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Introducción 

“El currículo es el plan general educativo de una institución en donde se comprenden y 

relacionan concepciones ideológicas, socio-antropológicas, epistemológicas, pedagógicas y 

psicológicas que determinan los objetivos de la educación escolar. 

 

El currículo, con el sentido en el que hoy se suele concebir, tiene una capacidad o un poder 

inclusivo que nos permite hacer de él un instrumento esencial para hablar, discutir y contrastar 

nuestras visiones sobre lo que creemos que es la realidad educativa, cómo damos cuenta de lo que 

es el presente, de cómo y qué valor tenía la escolaridad en el pasado e imaginarse el futuro, al 

contenerse en él lo que pretendemos que aprenda el alumnado; en qué deseamos que se convierta 

y mejore. 

 

El currículum es un puente entre la cultura y la comunidad, entre la sociedad que ahora es 

y la que habrá mañana, entre las posibilidades del saber, de comunicar y expresarse en oposición a 

la ignorancia. 

 

Son pocos los elementos, fenómenos, actividades y hechos de la realidad escolar que no 

tengan alguna implicación con el currículum o no se vea afectado por él. Problemas como el fracaso 

escolar, la desmotivación de los alumnos, el tipo de relaciones entre profesores y el alumnado, la 

indisciplina en clase, etc., son preocupaciones y temas de contenido psicopedagógico que tienen 

algo que ver, sin duda, con el currículum que se ofrece a los alumnos y alumnas y con el cómo se 

les ofrece. Cuando los intereses de éstos no encuentran algún reflejo en la cultura escolar, se puede 
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comprender que se muestren refractarios a ésta y quieran huir de ella; algo que puede reflejarse en 

manifestaciones de rechazo, enfrentamiento, desmotivación, huida, etc. 

 

En tal sentido, la presente monografía consta de cuatro capítulos. El primero sobre deslindar 

las concepciones del currículo. El segundo, trata sobre analizar las fuentes y los fundamentos del 

currículo. Mientras que el tercero, enfoca diferenciar la teoría educativa y la teoría curricular. Y el 

cuarto capítulo enfoca identificar las funciones y los tipos del currículo. 

Concluye con la aplicación didáctica del tema.”
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CAPÍTULO I 

DESLINDAR LAS CONCEPCIONES DEL CURRÍCULO 

 

1.1  Breve recorrido histórico del término curriculum 

Sacristán (1993) nos dice que: 

“Etimológicamente el término curriculum proviene de la palabra latina currere, que hace 

referencia a carrera, a un trayecto o recorrido que debe ser realizado y por derivación a su 

representación o presentación. La escolaridad es un recorrido para los alumnos y el curriculum es 

su relleno, su contenido, la guía de su progreso por la escolaridad.”  

 

  “Ahora, la vinculación de la palabra currículum con las actividades de enseñanza comienza 

en la Universidad de Glasgow, para designar un curso o cuerpo de conocimientos ofrecidos en una 

institución educativa, tratando de transmitir la noción de totalidad (ciclo completo) y de secuencia 

ordenada, bajo la influencia del calvinismo, en la que se reformó la totalidad del currículo de los 
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estudiantes (especialmente de los predicadores en formación), quedando mejor articulado y más 

férreamente regulado, con el fin de incrementar el número de predicadores calvinistas formados 

por la universidad. Hamilton y Gibbons relacionan la emergencia de este término con 

circunstancias sociales, económicas, políticas e históricas específicas: las de la Reforma Calvinista 

Escocesa.”  

 

“En un primer momento, el concepto de currículum se refiere a estudios en la universidad o 

college y posteriormente se generaliza a otros niveles. En el siglo XIX el currículum es definido 

como estructura organizativa de conocimientos impuesta por la autoridades políticas y académicas 

para poner orden en la escuela y reconducir su manera de actuar. En consecuencia, el concepto de 

currículum se introduce tardíamente en Latinoamérica donde secontinuó utilizando el término plan 

de estudios y/o programación.” 

 

1.2  ¿Qué es un currículo? 

Según la Real Academia Española (RAE) (2010) nos indica que: 

“El término currículo es polisemántico porque puede referirse a los planes de estudio, 

programas e incluso a la implementación didáctica, currículo deriva etimológicamente del latín 

curricŭlum que significa carrera.  

 

Y tiene tres acepciones: 

Se emplea currículum como conjunto de conocimientos, laborales y académicas, que posee 

una persona, se escribe sin acentos y en cursivas, según la Ortografía de la lengua española de la 

Real Academia Española. 



12 

 

Para el Plan de estudios y, Conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno 

desarrolle plenamente sus posibilidades. Su plural es currículo.  

Se recomienda el uso castellanizado de currícul, y en plural currículos.” 

 

1.3  Currículo vitae 

“Como curriculum vitae (locución latina que significa ‘carrera de la vida’, que también suele 

emplearse abreviada: C.V. o CV), se conoce al documento que recoge la información de índole 

personal (datos biográficos, residencia), educativa y formativa (académica, profesional) y laboral 

(experiencia, habilidades y conocimientos), que un individuo ha adquirido a lo largo de su vida, 

con el objetivo de servirle como presentación o requisito para postularse a un puesto de trabajo”. 

(RAE, 2018).” 

 

1.4  Currículo en Educación 

Sacristán (1994) nos dice que: 

“Existen diversas definiciones sobre curriculum, propone aspectos en la conceptualización: 

 

- El estudio del curriculum ofrecer una visión de la cultura que se da en las escuelas, en su 

dimensión oculta y manifiesta, teniendo en cuenta las condiciones en que se desarrolla. 

- Se trata de un proyecto que se entiende como un proceso históricamente condicionado, 

seleccionado de acuerdo con las fuerzas dominantes en la sociedad, pero no sólo con 

capacidad de reproducir, sino también de incidir en esa misma sociedad. 

- El curriculum es un campo donde interaccionan ideas y prácticas. 

- Como proyecto cultural, condiciona la profesionalidad del docente y es preciso verlo como 

una pauta con diferente grado de flexibilidad para que los profesores intervengan en él.” 
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“Es un concepto importante para conocer la práctica y la parte social de la escuela y es la 

concreción de: 

 

 Los fines sociales y culturales. 

 El proceso de socialización que se le asigna a la educación formal. 

 Ayuda al desarrollo del alumno. 

 Los estímulos y escenarios para lograr dicho desarrollo. 

 Un modelo educativo determinado.” 

 

“Puede tenerse bajo varias formas de fases curriculares: 

- El curriculum regulado: contenidos volcados de documentos oficiales. 

- El Curriculum diseñado: textos, guías didácticas y materiales diversos vistos en el 

curriculum. 

- El curriculum organizado: programaciones diseñados por los centros educativos. 

- El curriculum en acción: experiencias de aprendizaje de los estudiantes donde se realiza la 

apertura a la cultura por parte de los docentes. 

- El curriculum evaluado: corresponde a los exámenes o comprobaciones, los niveles de 

exigencia y la valoración que hacen.” 

 

De acuerdo a lo anterior, Sacristán (1994) indica, además, que el currículo educativo es el conjunto 

de: 

- “Principios antropológicos, axiológico, formativo, ontológico, epistemológico, 

metodológico, sociológico, psicopedagógico, didáctico, administrativo y evaluativo, que 

inspiran los propósitos y procesos de formación integral (individual y sociocultural) de los 
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educandos en un Proyecto Educativo Institucional que responda a las necesidades de la 

comunidad entornal.  

- Los medios de que se vale para lograr la formación integral de los educandos, son: la gestión 

estratégica y estructura organizacional escolar, los planes de estudio, los programas y 

contenidos de la enseñanza, las estrategias didácticas y metodológicas para facilitar los 

procesos del aprendizaje, los espacios y tiempos para la animación escolar y el desarrollo 

de los procesos de formación de las dimensiones espiritual, cognoscitiva cognitiva-

intelectiva, socioafectiva psicobiológica y expresivacomunicativa.  

- Pero, además, los proyectos favorecen el desarrollo individual y sociocultural, los criterios 

e indicadores evaluativos a todo proceso-proyecto-actividad-resultado, los  agentes 

educativos que intervienen como estamentos de la comunidad escolareducativa- eclesial-

local-regional, los contextos endógenos y exógenos situacionales. 

- Se incluye los recursos locativos-materiales-instrumentales y de apoyo docente y, los 

procesos y métodos de rediseño, para hacer que los medios, permitan lograr los principios 

en el proceso de formación integral negociado-conciliado-concertadopropuesto por el 

Proyecto Educativo Institucional, para lograr la formación integral de los educandos y con 

ella facilitar el liderazgo transformador que permita dar respuesta al entorno socio-cultural.” 

 

“De modo general, el curriculum educativo responde a las preguntas como: 

 

-  ¿qué enseñar?,  

- ¿cómo enseñar?,  

- ¿cuándo enseñar? y  

- ¿qué, cómo y cuándo evaluar?  
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El currículo, en el sentido educativo, es el diseño que permite planificar las actividades 

académicas.” 

 

Mapa conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Metodologías de construcción del currículo 

 

1.5. Deslindar concepciones del currículo 

1.5.1 ¿Qué es deslindar? 

 

“Según el diccionario de términos de la RAE, deslindar es un verbo transitivo, que 

etimológicamente procede del latín delimitāre. Tiene dos acepciones. La primera refiere señalar y 

distinguir los términos de un lugar, provincia o heredad. La segunda, hace alusión a aclarar algo, 

de modo que no haya confusión en ello. 

Es decir, para el caso de nuestra monografía bien caben ambas terminologías porque existe 

mucha confusión en cuanto precisarlo de parte de los especialistas y docentes, especialmente, de 
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aquellos que no son expertos en su manejo y, que es justo, donde proceden las mayores 

imprecisiones y confusiones sobre qué es cómo instrumento técnico, orientador, pedagógico, 

didáctico, directivo y normativo. Aclarado esto, pasaremos a  exponer y describir otros aspectos 

sobre el currículo en los siguientes párrafos, a fin de aportar nuevas informaciones, concepciones, 

prescripciones, en favor de la educación, la cultura y la pedagogía, sobre todo para aquellos 

docentes que se inician en esta loable profesión.” 

 

1.5.2 Deslinde de las concepciones del currículo 

 

1.5.2.1 Deslinde de concepciones argumentativas y etimológicas 

 

“Algunas conceptualizaciones del currículo son muy efímeras, los autores sustentan sus 

estudios, sobre la argumentación y definición etimológica de la palabra, la cual según  Herrera, 

tiene formas que no se perciben en la competencias de los estudiantes.  

 

Ilich (1985) plantea la necesidad de:  

Un No currículo que niegue toda forma de orden de los contenidos ya que las realidades 

no son pasivas si no argumentativas y diversas. Es por eso que el concepto de currículo no se puede 

deslindar de la realidad histórica, es necesario realizar una revisión completa desde la antigüedad 

hasta nuestros días, el currículo siempre se ha manifestado en las prácticas educativas y 

pedagógicas de cada civilización, es decir, siempre en las civilizaciones, ha existido una práctica 

curricular. Cada civilización ha hecho su aporte según Apple.” 

 

Así tenemos que los chinos contribuyeron con la introducción del examen, los indios con 

su Ceremonial Religioso, los griegos con su Humanismo, la Romana con su formación encíclica; 
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la Judía con su instrucción talmúdica; la educación medieval introdujo el Trivium y Quadrivium; 

en fin, cada una tiene su contribución a la historia del currículo. 

 

Dicen que Bobbit (1991): 

“En la historia del currículo, en 1918, fue el promotor de la profesionalización del currículo. 

Para Mora, considerar eso es un ahistoricismo, que para Kliebart esto es causado por distintas 

razones, por la ignorancia de lo que se ha hecho, por centrarse solo en la historia actual. Muchos 

autores hablan de distintas escuelas, como Herrera, la cual considera que existen tres connotadas 

corrientes sobre el currículo, la concepción racional tecnológica, la concepción interpretativa 

simbólica, y la concepción critica. La problemática curricular, casi siempre dependen de la parte 

económica, política, ideológica del mundo y los autores.  

 

Agüera considera que existen dos grandes tendencias sobre el currículo, la 

conceptualizacion mecanicista, y la corriente cognitiva, es decir la concepción moderna de la 

educación sustentada por ideas del positivismo, y el conductismo, y las fuerzas posmodernas o 

modernismo crítico como lo denomina Apple. Estas conceptualizaciones o categorizaciones niegan 

rotundamente la tesis de Sacristan, la cual dice: la discusión del currículo no puede reducirse a la 

discusión de la forma moderna o posmoderna de la ciencia. Consideramos que es importante 

verificar las formas eclécticas del currículo las cuales pueden ser peligrosas, ya que no evidencian 

una relación con la imagen abstracta.” 

 

1.5.2.2 Deslinde de la concepción del currículo desde el proceso técnico 

 

Según Apple (2003) afirma que: 

“Esta filosofía educativa define la enseñanza como una actividad de trámite regular, 

técnicamente optimizable, que cumple con tres grandes proceso: programar, realizar, evaluar.  
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Debe quedar en claro que esta teoría curricular sustenta sus prácticas educativas en la 

psicología conductista para predecir y controlar los procesos de actitudes y conocimientos y,  es 

por eso, que se define al conocimiento como un resultado exógeno que obedece a estímulos 

predeterminados. Así mismo, reivindica la parcelación del conocimiento, y divide la concepción 

de la ejecución.” 

 

La aserción antes descrita es una simple visión de la realidad, según Edgar Morin, es decir 

una cosa cambiante de acuerdo a cada condición material y concreta de cada autor o de cada 

persona y, es por eso, que se le puede atribuir la conceptualización de falsa conciencia o ideología.” 

 

Althusser (1971) nos dice que: 

“En el fondo toda la concepción técnica del currículo tiene su fundamento epistemológico, 

el cual es definido por algunos autores como la epistemología de la modernidad, o epistemología 

positivista, o también llamado por Lanz la episteme capitalista, la cual, según el mismo, tiene como 

argumento inicial la reducción de la verdad a lo medible, lo cuantificable, y la posibilidad de 

generar un trabajo más eficiente, de alta productividad, características las cuales se asemejan 

claramente a lo que Marx definió como modo de producción capitalista.” 

 

Santana (2003)  nos dice también que: 

“Este paradigma curricular niega la dimensión histórica, social y cultural del currículo, 

limitándolo solo al cumplimiento de formas y objetivos preestablecidos  por pensadores de la 

educación, convirtiendo a los conocimientos y al currículo como algo gestionable. Dentro de este 

sistema de ideas tecnisista se puede definir el currículo como un proceso técnico que busca 

conseguir en los alumnos un resultado preestablecido, por lo tanto se vértebra en torno a objetivos 

predestinados.” 
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1.5.2.3 Deslinde de la concepción de la teoría interpretativa simbólica 

 

“Dicha corriente del currículo tiene presencia después de la Segunda guerra mundial.  

Entiende la enseñanza como una actividad de reconceptualizacion y reconstrucción de la 

cultura, para hacerla accesible a los alumnos. Por tanto, hace de la enseñanza una praxis de cambio, 

compleja, no manejable técnicamente, no fragmentable ni solo transmisora, sino de reelaboración 

colaborativa y compartida del conocimiento. Santana la define como ecléctica, ella hace una 

especie de colchón entre la concepción técnica y la concepción crítica. Su fundamento psicológico 

está arraigado a la concepción cognitiva del aprendizaje, llegando a reivindicar el enfoque 

constructivista del aprendizaje, considerando el aprendizaje como proceso y no como  resultado. 

Por esta apreciación, el currículo puede ser una práctica reflexionada no puede separarse de su 

realidad, generando distintas implicaciones socioculturales y políticas. Se le denominada procesal, 

sustentada en la fenomenología de la sociología, donde se estudia micro sociológicamente el 

proceso de enseñanza aprendizaje. (Santana, 2003).” 

 

Bernstein, 1990, p. 3, define que: 

“Esta corriente como el postmodernismo ligero, o falso posmodernismo, ya que en sus 

teorías sobre el currículo ignoran la forma oculta del currículo, también denominado 

currículo oculto, que es el campo que debe enfrentar la teoría de la educación, ya que él 

sustenta que solo eliminando u omitiendo la existencia de un currículo oculto se logrará una 

educación emancipadora y libre. Por explicado, se puede definir la concepción 

interpretativa del currículo como el nuevo rostro de lo viejo, con algunos matices y colores 

distintos, pero que en el fondo, epistémicamente, no reclama ni augura lo distinto, es decir, 

una nueva forma de reproducir lo anterior, pero con una técnica y un método más depurado 

y convencedor.” 
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1.5.3 Esquema explicativo del concepto de currículum 

 

Según Sacristán (1995):  

“El curriculum es una opción cultural, proyecto que quiere convertirse en la cultura-

contenido del sistema educativo, para un nivel escolar o para un centro educativo en concreto. Al 

hacer un análisis de ese proyecto, éste procura tener una representatividad, descubrir los valores 

que lo orientan y las opciones implícitas en el mismo, esclarecer el marco en que se desarrolla, etc. 

Según él, el currículum es el proyecto selectivo de cultura, cultural, social, política y 

administrativamente condicionado, que rellena la actividad escolar, y que se hace realidad dentro 

de las condiciones de la escuela tal como se halla configurada.” 

 

Esquema 1. Muestra de las vertientes fundamentales de la realidad curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado en base a teorías de Gimeno Sacristán (1994). 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ANALIZAR LAS FUENTES Y LOS FUNDAMENTOS DEL CURRÌCULO 

 

2.1 Fuentes del currículo 

Casarini (2010) nos presenta: 

“Las fuentes del currículo de manera muy sencilla a través del siguiente gráfico, de donde 

se logra identificar las cuatro fuentes principales que influyen en todo proceso de diseño curricular. 

Cada una de estas será abordada con detalle más adelante. Lo importante en este momento es 

identificar lo que en el capítulo anterior se ha mencionado, que el currículo no solamente se 

compone de una serie de contenidos que transmite al alumno, sino que involucra un equilibrio entre 

los aspectos socioculturales, epistemológicos (relacionado con las disciplinas), pedagógica y 

psicológica.” 
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Figura 2. Fuentes del currículo 

Fuentes del currículum, tomado de Casarini, R. (2010) 

 

Entonces Casarini describe lo siguiente: 

 

a) Fuente sociocultural 

“Aquí se analizan las demandas sociales y culturales hacia la escuela, estos conforman el 

conjunto de conocimientos, valores, actitudes, procedimientos y destrezas que contribuyen a la 

socialización del alumno dentro de las pautas culturales de una comunidad. La escuela siempre 

tiene programas educativas para un momento de desarrollo y, por consiguiente, es la instancia 

media entre la escuela y la sociedad para el lograr sus objetivos.  

Así, junto con la comunicación de conocimientos, habilidades y técnicas, también transmite 

valores e ideologías representativas de la realidad. Del mismo modo, la formación e información 

recibida en las diversas á reas del conocimiento no solo busca la reproducción de ciertos 

contenidos, sino también en la recreación de significados y la creación de otros, estimulando bajo 

ciertas condiciones la creatividad e innovación de los alumnos.” 
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“Siendo así la institución asume su posición de acuerdo a la causa social, y determinara, los 

perfiles necesarios a las profesiones que imparte. 

 

La Unesco (1996), citada por Casarini, específica una serie de actitudes y valores que 

deberán formar parte de la moral humana, entre las que encontramos:” 

 

 

 

 

“Los contenidos curriculares son: 

 Pertinentes. 

 Consecuentes. 

 Adaptables.”    

 

b) Fuente Psicológica 

“No está aislada de la fuente pedagógica, de hecho, en muchos casos se habla de esta como 

una fuente psicopedagógica, pues es inimaginable el currículo sin la presencia de la enseñanza y el 

aprendizaje. Para este caso, el aspecto psicológico se relaciona con los procesos de desarrollo y de 

aprendizaje del alumno. Considerando al aprendizaje como el proceso mediante el cual se 

adquieren conocimientos, sentimientos, actitudes, valores, habilidades, a través de los cuales 

incorporamos nuevas formas de pensar, sentir y de afrontar situaciones del mundo, surgen 

preguntas como:  

¿Qué se aprende de acuerdo con los procesos de enseñanza-aprendizaje? 

¿Cómo se aprende?  
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¿Cuándo debo hacerlo?” 

 

“De esta manera, el aspecto psicológico pretende propiciar la incorporación de 

conocimientos científicos, humanísticos, técnicos y artísticos, favoreciendo la apropiación y 

entrenamiento de estrategias cognitivas, habilidades del pensamiento, destrezas profesionales, 

actitudes y juicios valorativos. 

Lo señalado, lleva a creer que el diseño del currículo es un reto, en el que el aprendizaje 

como: de conceptos, de valores, de procedimientos, destrezas, etc., crea condiciones diversificada 

de aprendizaje y determina los productos que también variarán.  

Nosotros consideramos que las teorías del aprendizaje están presentes en los diseñadores, 

y están de acuerdo a sus esquemas, empobreciendo el currículo. Para evitar esto, se debe buscar la 

forma que el currículo tenga enfoque holístico y estén en relación con la realidad.” 

 

c) Fuente pedagógica 

“El aspecto pedagógico integra dos puntos principales: la enseñanza y la investigación de la 

enseñanza, la que pretende recuperar la experiencia resultado de la práctica durante el desarrollo 

curricular. Estos dos aspectos (teórico y práctico) aportan conocimientos indispensables para la 

construcción y aplicación del currículo. 

 Con lo indicado, se considera a la enseñanza como una actividad intencional y anticipada, 

dirigida a propiciar el aprendizaje de contenidos, cuyo objetivo es propiciar en el alumno la 

realización de las tareas del aprendizaje. Esto significa, crear situaciones de aprendizaje que le 

permitan al alumno asimilar, desarrollar y ejercer dichos aprendizajes, además, producir aquellas 

estrategias de enseñanza mediante las cuales el docente ayudará al alumno en la adquisición de los 

aprendizajes. 
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Sobre el particular, debemos señalar que la integración de los aspectos psicológicos y 

pedagógicos en el currículo no se logra con solo trasladar ciertas teorías del aprendizaje a la 

organización de práctica didáctica. En el momento de aplicar un modelo de enseñanza, además de 

conocimiento psicológico, se deben valorar otros componentes del currículo, tales como fines, 

contenidos, modalidades de evaluación, organización del tiempo escolar, aspectos del contexto 

institucional, etc.”  

 

d) Fuente epistemológica 

“La fuente epistemológica enfrenta al diseñador a la toma de decisiones sobre los contenidos 

relacionados con un saber y un saber hacerlo específico. El primero corresponde a la estructura 

interna de las disciplinas que sustentan el plan curricular de un nivel educativo determinado en una 

formación específica.  

 

El saber hacer exige definir el conjunto de acciones y quehaceres específicos de un tipo 

particular de ocupación, lo que implica un conocimiento técnico y sus bases culturales,  filosóficas, 

científicas, lo que nos lleva a un aspecto fundamental del diseño curricular: definir una profesión, 

las cuales dependen del contexto en que se practican.  

 

Por lo tanto, al momento de formular un proyecto educativo, se debe tomar en cuenta la 

selección, organización y establecer la secuencia de los contenidos, pero considerando las 

vertientes: epistemológica y lo profesional. Así, las decisiones tendrán un fundamento sobre las 

bases de las exigencias científicas y filosóficas, también a las acciones que se solicitan al estudiante 

en su lugar y sociedad determinada.” 
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2.2 Fundamentos del currículo 

2.2.1 Filosófico-Antropológico 

 

Soto (2003) nos indica que: 

“Todo sistema filosófico se presenta como una cosmovisión, explicación unitaria y racional 

del mundo. En ella, se contempla al ser intentando responder a sus grandes interrogantes: ¿Qué es 

el hombre? ¿Cuáles son los valores fundamentales de la sociedad humana? ¿Cuáles son los fines 

de la educación?. 

En el centro de la educación está el hombre y todo proceso orientado a su perfeccionamiento 

requiere previamente contestarse a las cuestiones sobre su existencia, esencia, origen y fin. Es 

desde este fundamento filosófico, desde el cual el currículo extrae los principios racionales que 

justifican el proceso educativo. El fundamento filosófico del proceso educ ativo, es el principio y 

el término del proceso educativo.” 

 

“Se responde a preguntas como: 

- ¿Qué valores? 

- ¿Qué valores debe transmitir el currículum? 

- ¿Para qué fines la orientaremos?” 

 

“Por otra parte cada sistema filosófico está intrínsecamente relacionado con el contexto 

histórico en el que se desarrolla e incide fuertemente en la educación ya que cada sistema filosófico 

genera de alguna manera un sistema pedagógico.  

Cada cultura determina su tipo de educación. Los valores están en jerarquía en cada forma 

cultural, creando modelos o representaciones del mundo diferentes, según sean las características 
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de las culturas y subculturas en las que el hombre está inmerso. Cada conjunto de modelos –

empírico o científico- tiene su propia simbología y significado, que es básico conocer para orientar 

el proceso de la comunicación humana, en función de la cual se explica la formación del hombre. 

Entender que cada persona no sólo es diferente a los demás por herencia, sino por las experiencias 

culturales adquiridas en el medio, es introducirse a ampliar las posibilidades de la comunicación, 

que es la clave de la adquisición de los modelos simbólicos o representaciones, cuyo estudio es el 

objeto de la disciplina científica de la Educación. (Soto, 1976).” 

 

En el Perú 

“El fundamento filosófico antropológico, la concepción de persona se expresa muy poco. Si 

revisamos el Currículo Nacional de la Educación Básica (CN), veremos que no existe claridad 

sobre la realidad del educando como persona a quien va dirigido el proceso educativo, lo que 

conlleva a una educación incoherente, una educación que olvida que su fin último es formar 

integralmente al ser humano y no simplemente instruirlo. 

 

El educando en el Perú, su realidad es tan concreta y tan rica, y trasciende la noción  

imprecisa que maneja el DCN: Persona única con necesidades e intereses propios, reconocido 

como miembro de su familia y de los grupos sociales y culturales. 

 

La concepción de Educación en el Perú es general y ambigua: no toma en cuenta al ser 

personal del educando, se limita a decir que se busca potenciar las dimensiones cognitiva y socio-

cultural del estudiante. Esto se puede apreciar en la práctica, en la falta de compromiso con cada 

estudiante al momento de educarlo.  

En nuestro país (Perú), el fin de la Educación es entendido como formar integralmente, pero 

solamente menciona los aspectos físico, afectivo y cognitivo: un fin que se puede decir que queda 
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reducido al desarrollo de la dimensión material de los niños y jóvenes, dejando de lado la dimensión 

espiritual que es la propiamente humana, o la que les otorga la mayor dignidad como seres 

humanos. 

Y, es que, la realidad personal que encierra el educando en el Perú, es tan concreta y tan 

rica, que trasciende la noción imprecisa de ser humano que maneja el DCN: Persona única con 

necesidades e intereses propios, reconocido como miembro de su familia y de los grupos sociales 

y culturales. 

 

Nosotros concordamos con Sandoval que la concepción de educación en el Perú es general 

y ambigua porque no toma en cuenta al ser personal del educando, se limita a decir que se busca 

potenciar las dimensiones cognitiva y socio-cultural del estudiante. Esto se puede apreciar en la 

práctica, en la falta de compromiso con cada estudiante al momento de educarlo. 

 

En nuestro país, el fin de la educación es entendido como formar integralmente, pero  

solamente menciona los aspectos físico, afectivo y cognitivo: un fin que se puede decir que queda 

reducido al desarrollo de la dimensión material de los niños y jóvenes, dejando de lado la 

dimensión espiritual que es la propiamente humana, o la que les otorga la mayor dignidad como 

seres humanos. (Sandoval, 2014).” 

 

“Hoy en el mundo se concibe la propuesta educativa de atender y desarrollar una formación 

general de principios éticos y desarrollar la posibilidad de tener personas libres, con conciencia de 

dignidad y con derechos, contribuyendo a forjar la moral regido por el amor, la solidaridad, la 

tolerancia, la verdad, la justicia, la belleza, la nacionalidad y la trascendencia personal. Así, el 

individualismo extremo, que podría resultar de un ejercicio ilimitado de libertad personal, es 

moderado por imperativos que brotan de un conjunto de valores que llevan a la persona a compartir 
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con otros los frutos de una libertad que humaniza y se abre a las exigencias del bien común. (Soto, 

1976).” 

“En el sistema educativo del Perú, de la libertad nada se sabe, no se ofrece una noción de 

libertad como tal, y está a merced de la visión y percepción de los docentes y tutores su  

manifestación. Cabe indicar que, según Sandoval, lo que se presenta en el CN es una visión 

psicológica del hombre y de la educación, donde la formación integral de los estudiantes se 

encuentre en grave peligro debido al reduccionismo de tal concepción. (Sandoval, 2014).” 

 

Según García (1993) nos dice que: 

“Con el término educación no sólo se refiere a la instrucción o a la formación para el trabajo, 

que son dos causas importantes para el  desarrollo, sino también: a la formación completa de la 

persona. Para educar es preciso saber quién es la persona humana, conocer su naturaleza. Al 

afianzarse una visión relativista de  dicha naturaleza plantea serios problemas a la educación, sobre 

todo a la educación moral.” 

 

“Por lo tanto, Agrega Suárez (2018) la fundamentación del CN no responde al fin de 

laeducación,  porque no engloba a la persona por completo sino a una parte de ella (quedándose en 

los aspectos más básicos que posee). Frente a ello, nuestra monografía parte de la consideración de 

la siguiente proposición: Se puede evidenciar que el CN carece de fundamentación antropológica, 

situación que impide la formación integral de los educandos en la Educación Básica Regular 

peruana. 

 

Por consiguiente, nosotros sugerimos que el currículo diseñe objetivos hacia la persona, 

atender el fin en ella misma, y que contribuya a ser mejor persona y sea a la medida del individuo. 
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Propia de sus ideales y considerando la libertad como un fin supremo y responsable y establezca 

vínculos de amistad y dialogo con los demás.” 

 

“Hacemos alcance de una propuesta tomando los postulados de Sandoval, que coincide con 

la nuestra.” 

 

Propuesta de Modelo teórico del currículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sandoval Laura. 2014. 

 

2.2.2 Fundamento Epistemológico 

 

“Epistemología proviene del griego Episteme: conocimiento y logia: ciencia o doctrina, 

significa Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Su fundamento 

explica la relación con la concepción del conocimiento, de la ciencia y de las disciplinas científicas. 

Algunos de sus interrogantes fundamentales se plantean en términos tales como: ¿Es posible 

conocer? ¿Cómo se explica el conocimiento humano? Las formas de conocimiento no son 

colecciones de datos, sino la manera compleja de comprender la experiencia que el hombre ha 

adquirido y logrado, y ellas se logran a través del aprendizaje. 
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A efectos de profundizar la importancia curricular tenemos la síntesis de Oteiza y Montero: 

El currículo propone una selección y un ordenamiento de los conocimientos para orientar 

la formación de los sujetos en una dirección específica. Interesa entonces saber qué representan 

dichos conocimientos y cuáles son los niveles de competencia que se pretenden desarrollar. Ello  

supone también entender su conceptualización, identificar el tipo de conocimientos transmitidos. 

 

Pero, debemos tener en cuenta que la influencia del modelo positivista ha sido hegemónica, 

lo que ha producido consecuencias:  

 

El encasillamiento de las disciplinas en asignaturas desintegradas plantea un problema de 

estructura del currículo y de concepción del saber, que alude a una segmentación y a construcciones 

conceptuales sin sentido frente a los distintos ámbitos de la realidad. Por otra parte, los tipos de 

esquematizaciones planteados en algunas asignaturas marcan niveles de abstracción que requieren 

ser comprendidos en su lógica interna, necesitan ser captados en las propiedades y leyes inherentes 

al objeto de estudio, a fin de comprender sus conceptos y relaciones. Sin embargo, ello no ocurre, 

por el contrario, con frecuencia se presentan clasificaciones, fórmulas, definiciones aisladas, con 

un carácter estático y lineal, sin vínculos internos, secuenciaciones ni correspondencias con 

conceptos previos. Esto dificulta la comprensión analítica e integrada de los alumnos, tendiendo a 

la memorización de las formulaciones expuestas. Asimismo, el conocimiento no es presentado 

como una construcción histórica en transformación sino como un contenido cerrado, inmutable, 

acrítico y descontextualizado. (Magendzo, 1994).” 

“Estos conocimientos significan, la visión de un mundo que producidos por el conocimiento 

y, de aquellos que lo reordenan y plasman en libros y programas. La disociación de contenidos 

escolares y su significación es un problema clave para los estudiantes.  
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En la organización del currículum escolar, la respuesta que se dé a las preguntas sobre el 

conocimiento, su origen, su obtención y su validación resulta fundamental. Si se considera que el 

conocimiento es un logro absoluto y selectivo de la humanidad o al menos muy especializado y 

sólo modificable por quienes lo dominan y se considera también que el conocimiento se valida 

exclusivamente en el marco del trabajo científico, se tenderá a organizar los contenidos a partir de 

las disciplinas. En la práctica, se enfatizarán las asignaturas por sobre cualquier otro esquema 

organizador. En contraste, si se considera que el conocimiento es una construcción humana en 

continua revisión y que su validación se obtiene a partir de su capacidad para satisfacer objetivos 

humanos, se propiciará, más bien, organizaciones en las que la actividad del alumno y del profesor 

tendrán mayor importancia que la división del conocimiento en asignaturas. (Orellana, 1993).” 

 

El fundamento epistemológico del CN en el Perú 

 

Para Cépeda (2006) nos dice que: 

“El caso del Perú, se deduce la intención de responder a los desafíos actuales de la  ducación. 

Se afirman teorías actuales de la psicología cognitiva, educación intercultural, formación ciudadana 

democrática, desarrollo de capacidades en los estudiantes y las inteligencias múltiples, entre otras. 

Sin embargo, se percibe una superposición de elementos (ejes curriculares, temas transversales, 

otros) e ideas interesantes que, sin embargo, no logran articularse suficientemente, por tanto, existe 

el riesgo de la dispersión de esfuerzos en distintas direcciones. 

Actualmente, el principal problema de la educación es la baja calidad de los aprendizajes, 

especialmente en las escuelas públicas ubicadas en zonas de mayor pobreza, lo cual coloca a los 

estudiantes en desventaja para continuar estudios superiores, acceder a puestos de trabajo y 

alcanzar un nivel de vida digno. Para que la educación peruana responda a los desafíos del 



33 

 

desarrollo nacional, debe resolver los problemas de la baja calidad de los aprendizajes y la 

reproducción de la desigualdad social en la educación, y valorar la diversidad cultural como un 

potencial de desarrollo. 

 

Con respecto al paradigma de la complejidad y el conocimiento, concordamos con Cépeda 

que desde el punto de vista epistemológico:” 

 

a) “En el DCN aún persiste la idea simplificadora del conocimiento. Las áreas curriculares 

están organizadas a partir de disciplinas afines que se subdividen en componentes, excepto 

en el primer ciclo de Educación Inicial, donde corresponden a las áreas de desarrollo de los 

niños. Se transmite la idea de que los componentes de un área son cursos independientes. 

b) Faltan orientaciones para un tratamiento curricular que contribuya a que los estudiantes 

aprendan a integrar conocimientos y desarrollen un pensamiento complejo. El esfuerzo por 

plantear el desarrollo de competencias en Inicial y Primaria, como un concepto que permite 

integrar procesos de pensamiento, se pierde en Secundaria, al plantear las capacidades como 

habilidades aisladas una de otra. 

c) Los cuatro ejes curriculares y los siete temas transversa- les, que se espera cumplan un rol 

integrador, no son tomados en cuenta como referentes en la organización de áreas. Este es 

un ejemplo de la superposición de ideas mencionada.”  
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Esquema 2. Fundamentos de construcción del currículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Sarramona,  2002. 

 

2.2.3 Fundamento Sicológico 

 

Sancho (1993) como sabemos:  

“La psicología como ciencia que estudia el comportamiento humano tiene influencia en la 

educación, lo que le ha permitido convertirse en el fundamento esencial de la acción pedagógica. 

Es decir, la sicológica obtiene como resultante una dirección pedagógica. Desde los aportes de la 

Sicología General al identificar algunas leyes explicativas del desarrollo humano, o la Sicología 

Evolutiva que profundiza en cada una de las etapas de la vida y sus vinculaciones o la Psicometría, 

en relación con la medición de algunos de los rasgos de la personalidad humana se comprueban los 

valiosos aportes que esta ciencia hace al quehacer educativo. Así entonces, el fundamento 

sicológico del currículum permite dar pistas acerca del desarrollo humano y los factores que 

intervienen en él; las características de avance de cada etapa evolutiva; el aprendizaje y sus leyes; 

en qué consiste el proceso de enseñar, entre otros. 
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Con relación al proceso educativo, la sicología plantea es la explicación y control del 

proceso de aprendizaje, cuyo estudio ha supuesto la elaboración de diferentes teorías sobre el 

aprender, y que dentro del aprendizaje formal constituyen un conjunto de propuestas que han 

tratado de explicar cómo el sujeto que aprende puede captar, comprender, hacer significativo, o 

asimila mejor lo que se le trata de enseñar. La preocupación de las teorías psicológicas sobre el 

aprendizaje, es el explicar cómo se produce éste, en la búsqueda que el resultado de este proceso 

sea eficaz, ya sea que se busque que el alumno logre reproducir con exactitud la información que 

ha sido presentada o la habilidad que ha sido ejercitada, ya sea que se intente que el alumno logre 

convertir en parte integrante de su personalidad y estilo cognitivo, los conocimientos y la 

información con que se le pone en contacto.” 

 

Fundamento sicológico en el Currículo Nacional de la Educación Básica-Perú  

 

En el Currículo Nacional Básico (2016) se dice que: 

“Se profesa en su marco ideológico y conceptual, la aspiración a una educación que 

contribuya con la formación de todas las personas sin exclusión, así como de ciudadanos 

conscientes de sus derechos y sus deberes. Es decir, su enfoque constructivo es social, político y 

cívico, haciendo denotar su carencia de un fundamento sicológico. Y subraya en su sustento que, 

en nuestros días, la tarea de educar enfrenta nuevos desafíos. La lectura y la escritura siguen siendo 

importantes, pero los criterios para determinar que una persona es alfabeta van más allá de 

comprobar que lee y escribe. En esta línea, el sistema educativo se encuentra con que es otra la 

ciudadanía de nuestros días, con una importante ampliación de los derechos de las personas, con 

criterios de inclusión, justicia y de equidad en una sociedad diversa como la nuestra.  
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Por otro lado, la aceptación de valores es libre e individual y de acuerdo a la propia felicidad. 

Como notamos en su estructura curricular, no muestra la incorporación de fundamentos 

psicológicos, los que esperamos se pueda corregir en una enmienda o reforma técnica-educativa en 

un plazo corto.” 

 

2.2.4 Fundamento Socio – Político 

 

“Sin ninguna duda, el currículum es un reflejo de lo que la sociedad desea para sus 

miembros. Las decisiones de gobierno no son inocentes y no siempre reflejan los deseos o 

aspiraciones sociales. Cada gobierno ha llegado a un paradigma base y eso ha tenido consecuencias 

en la educación. Así entonces, decisiones tales como la asignación de presupuestos a la educación; 

la forma cómo ese presupuesto se ha de distribuir entre los distintos niveles del sistema educativo; 

la definición de esos niveles o tramos del sistema, su duración; la articulación entre los diferentes 

niveles; requisitos de ingreso y promoción que permiten la circulación al interior del sistema; los 

criterios de selección y organización de los programas de estudio, están determinadas y pueden 

explicarse a la luz de este fundamento. 

 

Puede decirse que este fundamento es la matriz de las políticas educacionales. Cada 

gobierno, desde la segunda mitad del siglo XX, en América Latina, orientó su quehacer desde un 

paradigma político y una estrategia de desarrollo diferente. (CEPAL, 2007).” 

 

Oteiza (1994) nos dice que: 

“Las decisiones curriculares son tomadas por actores sociales concretos, que operan en 

ámbitos determinados de la sociedad. Muchas de ellas pasan por diferentes niveles, donde son 

objeto de reformulaciones. No es fácil discernir en qué nivel es necesario tomar la decisión que 

determina el currículo, ni tampoco es fácil avanzar construyendo consensos que superen las 
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contingencias. Estas preocupaciones fijan desde ya una condición que deberían cumplir las 

decisiones curriculares a futuro: facilitar una dinámica de renovación – actualización sobre una 

base técnica y consensuada, con garantías de calidad y justicia.” 

 

“La institución educativa es un subsistema de la sociedad a la que pertenece,  la cual está 

integrada por muchas instituciones que, a su vez, se integran en la estructura del sistema social. 

Mediante el proceso de socialización, el individuo aprende un conjunto de roles y funciones 

sociales. Cada rol le exige respuestas complejas que requieren aprendizaje de conocimientos, 

sentimientos y acciones que están sujetos a normas. Todo estudiante ingresa a la escuela con 

muchos de estos patrones ya adquiridos. La institución educativa contribuye al proceso de 

socialización, a veces de manera formal, a través de una estructura institucional y de manera 

informal, a través de los comportamientos manifestados por los profesores y por todas las personas 

que integran la comunidad educativa. (Morillo, 2015).” 

 

Morillo  (2015) también nos dice que: 

“La educación a nivel latinoamericano en cuanto a su financiamiento ha disminuido desde 

1966 que alcanzó a 455 dólares por alumno, en 1972 a 340 dólares, en 1981 a 198 dólares, en 1988 

a 180 dólares y en la década del 90 se reduce a 160 en promedio por alumno. Si comparamos por 

países de América se tiene que en Estados Unidos el gasto por estudiante primario es 5,371 dólares, 

en Chile asciende a 1,807 dólares, en Brasil a 870, en Paraguay a 343 y en Perú solo a 153 dólares. 

El gasto público en educación en 1998: Chile 5,6%; México 5,6%; Brasil 5,1%; Paraguay 3,1%; 

Perú 2,8%.” 
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Fundamento socio-político en el currículo de la educación peruana 

 

“En 1945 se estableció la gratuidad de la educación secundaria para los alumnos 

provenientes de las escuelas fiscales. Siendo ministro de educación Luis Valcárcel, en el gobierno 

de Bustamante y Rivero, se crearon los núcleos educativos comunales en 1946 con una vigencia 

de 26 años. El dictador Manuel A. Odría, creó un fondo de educación en 1948 y en 1950 se redactó 

el Plan Nacional de Educación Nacional que definió objetivos, propuso métodos pedagógicos y 

contempló la organización escolar, así como, la formación del magisterio, textos, rentas y 

construcciones escolares. Este plan sentó las bases de la planificación de la educación peruana. 

Una de las experiencias de mayor trascendencia fue la profunda transformación en la formación de 

los maestros en todos los niveles, iniciada en 1951, en el Instituto Pedagógico Nacional de Varones,  

bajo la conducción del doctor Walter Peñaloza (La Cantuta una experiencia en educación, 1989), 

llevada luego a La Cantuta, en 1953. 

 

El golpe militar en el Perú se dio el 3 de octubre de 1968, el objetivo era realizar 

modificaciones estructurales para atenuar las desigualdades sociales, sobre todo en el campo, 

reestructurar la economía dotando un estado fuerte, tratando de terminar con el poder oligárquico 

tradicional, controlando el capital extranjero. La concepción del currículum integral tenía: 

conocimientos, actividades, capacitación para el trabajo y orientación del educando. “Planteó la 

revaloración de la mujer, la coeducación, la educación bilingüe, la oficialización del quechua y el 

sistema de nuclearización de la educación nacional como organización comunal de base para la 

cooperación y gestión de los servicios educativos y la promoción de la vida comunal en un ámbito 

territorial determinado. 
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Luego cuando asume la orientación neoliberal del gobierno fujimorista no tuvo necesidad 

de explicitar su orientación teleológica respecto del tipo de sociedad y de educación, salvo frases 

sueltas como modernidad, calidad educativa, libertad de enseñanza. Las políticas neoliberales 

corresponden a las exigencias de las agencias extranjeras (FMI, BM, BID) para subordinar las 

economías del tercer mundo, privatizarlas y obligarlas a pagar la deuda. En el 2001, se crea la 

Consulta Nacional de Educación dirigida por una comisión de 30 personas, incluido el Secretario 

General del SUTEP, con la participación de 350,000 personas en todo el país, orientado al diseño 

de una propuesta de Proyecto Educativo Nacional. Mediante Decreto Supremo 017-2001, se orienta 

a generar la participación democrática y el desarrollo de la autonomía en los centros educativos en 

aspectos como: el consejo escolar, comités de evaluación para la propuesta de nombramientos, 

tutoría, el tercio curricular, el PEI, innovación pedagógica, entre otros temas. (Morillo, 2015).” 

 

2.2.5 Fundamento Pedagógico 

 

“Para Oteiza y Montero (1994) el fundamento pedagógico está basada en la relación con la 

teoría y práctica del proceso educativo, de acuerdo al nivel de enseñanza. Los aportes educacionales 

que parten de la experiencia docente, constituyen fuentes para corregir, ampliar, adecuar y 

completar las propuestas y hacerlas pertinentes, relevantes, viables para la educación, acordes con 

el modelo educativo, el cual es por extensión enriquecido a partir de estos aportes. 

 

El dominio de los fundamentos teóricos de la práctica curricular propicia una actitud de 

cambio en los educadores, siendo esta una de sus finalidades, debe ofrecer al docente una visión 

coherente, científica, de la práctica necesaria para el logro de los fines del currículo propuesto. 

(Silverio, 2005).” 
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Fundamentos pedagógicos en el DCN del Perú 

 

“El Currículo Nacional (2016) demarca tres orientaciones pedagógicas: 

Para aplicarlos en las instituciones educativas (orientaciones para el desarrollo de 

competencias, orientaciones para el tratamiento de los enfoques transversales y orientaciones para 

la tutoría). El desafío pedagógico para el desarrollo de competencias plantea 10 orientaciones. Es 

cómo enseñar para que aprendan a actuar competentemente. Por eso se definen orientaciones para 

tenerlos en el enfoque pedagógico, las cuales están dentro del socio constructivismo del 

aprendizaje. Deben ser tomadas por los docentes en la planificación, ejecución y evaluación de los 

procesos educativo.” 

 

Se refieren: 

- “a partir de situaciones significativas. 

- generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. 

- aprender haciendo. 

- partir de los saberes previos. 

- construir el nuevo conocimiento. 

- aprender del error o el error constructivo. 

- generar el conflicto cognitivo. 

- mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. 

- promover el trabajo cooperativo. 

- promover el pensamiento complejo.” 
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Plan de Estudios de la Educacion Basicas Regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Currículo Nacional de la Educación Basica, 2016 

 

Respecto a las orientaciones para el tratamiento de los enfoques transversales, considera los 

tratamientos de enfoques: 

 

- “Inclusivo. 

- Intercultural. 

- Ambiental.  

- Derechos.” 

 

“En cuanto a las orientaciones para la tutoría, intenta generar condiciones para aprender. 
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Implica que el docente asuma el rol de acompañante “socio afectivo a los estudiantes de 

manera permanente en todo el proceso educativo para el logro de sus aprendizajes, la toma de 

decisiones responsables y el ejercicio de sus derechos como ciudadanos.” 

 

“Debe realizarlas a través de modalidades de:  

- tutoría grupal. 

- tutoría individual. 

- trabajo con las familias.” 

 

Distribucion del tiempo en horas pedagógicas de la Educacion  Basica Regular 

 

 

 

 

 

Fuente:  Currículo Nacional de la Educación Basica, 2016. 

 

2.3 Elementos del currículo 

2.3.1 Modelo de currículo basado en competencias 

 

Según Santa María (2015): 

“En el Perú, desde el año 1997 se realiza una propuesta curricular con el fin de estandarizar 

criterios en la educación media y el bachillerato, la cual solo se aplicó por un par de años, debido 

a la inestabilidad del gobierno de turno, luego se dieron nuevas versiones de estructuras curriculares 

y se priorizo los correspondientes del primero al quinto de secundaria. Nuestro país ha sufrido 
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importantes transformaciones curriculares que, sin embargo, no han logrado consolidar todo el 

currículo, por la falta de continuidad de las políticas y reformas educativas que están al servicio, 

intereses y propósitos de cada gobierno. Es esta una tarea ineludible. 

 

Se comenzó a aplicar el modelo basado en competencias. De acuerdo a la opinión de Robles 

para quien el cambio es un hecho esencial para el desarrollo de las sociedades. La autora considera 

que son las comunidades educativas quienes deben ser promotores de cambio y no agentes que 

dificulten el progreso de un país. 

 

Este modelo es una oportunidad para responder a los retos, problemas de desarrollo personal 

y social; centra su interés en el aprendizaje y la persona que aprende, a partir de la articulación del 

saber ser, hacer y conocer.” 

  

Revilla (2014) nos dice que: 

“La teoría tecnológica se basa en la consecución de resultados de aprendizaje; e incorpora a 

la teoría interpretativo - cultural, en la cual se da importancia al currículo flexible. El siguiente 

gráfico detalla el modelo curricular en estudio.” 
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Figura 2. Modelo curricular basado en competencias 

“Adaptación de: Procesos, elementos y niveles curriculares, Revilla, 2011, p.5. En Espezúa y Santa 

María, 2015.” 

 

“Las posiciones descritas pueden verse en la Ley General de Educación, que prescribe que 

el currículo de la EBR es abierto, flexible, integral, significativo y diversificado; es valorativo, 

porque promueve la convivencia social y el ejercicio responsable de la ciudadanía, sustentado en 

el principio de la ética. 

 

Además, en la EBR, las competencias se deben de dar a través de un proceso continuo que 

desarrolle capacidades, conocimientos, actitudes y valores (MINEDU, 2008).” 
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Figura 3. Currículo basado en competencias 

Fuente. Espezúa y Santa María, 2015, p. 13 

 

2.3.2 Elementos del currículo del modelo basado en competencias 

 

Según Cantón y Pino- Juste (2011): 

“Los elementos curriculares cumplen un objetivo y de manera articulada son el soporte que 

fundamenta y justifica un modelo curricular como el modelo basado en competencias que se estudia 

en esta monografía. 

Para Revilla, los elementos curriculares del modelo curricular basado en competencias, 

responde a grandes interrogantes como: ¿A quién se educa? o ¿para qué se educa?, elemento rector 

referido a los perfiles y las competencias; ¿Qué se aprende?, relacionado con los contenidos de 

aprendizaje; ¿Cómo se aprende?, dado por las estrategias metodológicas y el ¿Para qué, qué y 

cómo se evalúa? Que hace referencia a la evaluación del aprendizaje. 

 

Los elementos curriculares basados en competencias estudiadas en la presente monografía 

son: el propósito, contenidos, metodología y evaluación de los aprendizajes.” 
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Tobón (2013) nos dice lo siguiente: 

 

 Propósito. 

“El propósito como elemento curricular, en el modelo en estudio, responde a la interrogante 

¿para qué se educa? y se orienta a formar personas íntegras, integrales y competentes para que 

actúen ante problemas actuales y futuros.” 

 

 La competencia desde el enfoque socioconstructivista y socioformativo. 

 

“En la actualidad educativa, encontramos dos enfoques de competencia, como es el 

socioconstructivista que toma los aportes de Jonnaert, Tardif  y Roegiers, así como, de sus 

seguidores: Bolívar, Díaz Barriga, Escamilla  y Garagorri.  

 

El enfoque socioconstructivista, tiene carácter social e interactivo y se sustenta principalmente 

en las ideas de Vigostky, quien considera que el aprendizaje es un proceso de construcción 

social llevado a cabo por medio de la interrelación entre el contexto y el sujeto a través de 

prácticas culturalmente organizadas. Nace en la perspectiva constructivista, pero se diferencia 

de esta, al considerar que lo determinante para el desarrollo de las competencias son las 

actuaciones, las situaciones, los recursos y el contexto de los estudiantes. 

 

Se caracteriza por ser dinámica, organizadora de la actividad, flexible y adaptable a diversos 

contextos. Considera que la fuente de las competencias son las situaciones problem áticas 

referidas a contextos específicos en el campo de la acción y articuladas a la movilización de 

recursos, hace que el conocimiento sea viable. 
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Por su parte, el enfoque socioformativo es un marco de reflexión-acción educativa, promueve 

condiciones pedagógicas, enfatiza el cambio de pensamiento; estudia a la persona como una 

unidad en formación constructiva y ética; con el propósito de formar personas íntegras, 

integrales y competentes.” 

 

 Las capacidades para el logro de las competencias. 

 

“Son potencialidades de desempeño que tiene el estudiante para aprender y tenerlas no implica 

que se vaya a actuar. Constituyen el saber ser, hacer y el conocer como potencial que es 

necesario estimular y desarrollar en entornos culturalmente organizados como la escuela para 

lograr competencias.  

Así mismo, Castillo agrega a ese constructo que las capacidades se desarrollan de manera 

contextualizada, desde unas materias concretas, en unos cursos concretos, en un tiempo y lugar 

determinados, y con la participación activa del individuo sujeto de las mismas.” 

 

 Contenido. 

 

“Conjunto de saberes culturales que sirven en la construcción reflexiva del conocimiento y 

de las estructuras significativas del estudiante. Responde a las preguntas ¿qué aprender? y ¿qué 

enseñar? Están conformados por conceptos, principios, habilidades, valores y actitudes que los 

alumnos deben alcanzar para desarrollar las capacidades del área y lograr las competencias. 

 

Así mismo, desde el modelo basado en competencias, Castillo, Ahumada y Ruiz; coinciden 

en señalar que los contenidos constituyen la tridimensionalidad de los saberes fundamentales de la 

persona, así se contemplan tres tipos de contenidos:  
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a) conceptos. 

b) procedimientos  

c) actitudes. 

 

Los mismos que deben estar conectados entre sí para expresar su carácter integrador y tener 

como base situaciones contextualizadas.” 

 

“En cuanto a los contenidos conceptuales, conformados por los conocimientos factuales - 

hechos y datos-, y los conocimientos conceptuales - conceptos, principios y teorías-, constituyen 

el saber conocer y se caracteriza por ser un conocimiento abierto, en evolución, permite la 

comprensión de la información, la toma de conciencia, la aplicación del conocimiento y 

sondesarrollados a través de estrategias como: la definición del significado, reconocimiento de la 

definición, exposición temático, identificación y categorización de ejemplos y aplicación a la 

solución de problemas. 

 

Los contenidos procedimentales, formados por las destrezas, habilidades y procedimientos 

constituyen el saber hacer, que son acciones o formas concretas de actuar en una actividad o en la 

resolución de problemas dentro de un contexto, estos pueden ser de naturaleza motriz y cognitiva 

e implican secuencias de habilidades y /o destrezas complejas y encadenadas.  

 

Los contenidos actitudinales – valores y actitudes - constituyen el saber ser que articula 

diversos aspectos afectivo-motivacionales orientados a la resolución de una situación problemática. 

Las actitudes y valores, promueven acciones y comportamientos que permiten relevar aspectos 

como: las relaciones interpersonales, el reconocimiento del otro, la actitud docente de apertura o 

aceptación del estudiante, relaciones basadas en el respeto y la confianza, procesos dialógicos, 

entre otras.” 
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 Metodología 

 

“Son las estrategias, métodos y técnicas que utiliza el docente en el proceso del diseño y 

proceso curricular. En relación a ello, las estrategias son entendidas como la toma de decisiones 

conscientes e intencionales de los procedimientos que permitirán alcanzar los objetivos previstos; 

los métodos, pasos de los procedimientos y; las técnicas, como las formas, modos o maneras de 

hacer una operación o acción en el método o camino trazado. 

 

Por otro lado, Tobón (2013)  da a conocer las estrategias basadas en competencias: 

 

 Estrategias para favorecer la colaboración. El aprendizaje se da en equipo. 

 Estrategias para lograr la sensibilización. Se utiliza la motivación, las actitudes 

positivas y todo lo positiva que tenga los estudiantes para aplicar las competencias. 

 Estrategias para favorecer la conceptualización. En base a la construcción de 

conceptos. 

 Estrategias para favorecer la resolución de problemas. Resolver problemas con 

sentido crítico, argumentación, idoneidad y compromiso ético para el logro de 

competencias.  

 Estrategias para favorecer los valores, actitudes y normas. Los valores son clave en la 

competencia. Por ejemplo: diario personal, juego de retos, etc. 

 Estrategias para favorecer la metacognición. La metacognición es una estrategia 

importante en el modelo en estudio que permite al estudiante autorreflexionar sobre su 

aprendizaje.” 
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 Evaluación de los aprendizajes. 

 

“El aprendizaje basado en competencias tiene a los enfoques socio constructivista y socio 

formativo como sustento. La evaluación del aprendizaje es un proceso continuo, global, integrador, 

dinámico, flexible, reflexivo, participativo, retroalimentador, contextual, centrado en el proceso y 

con el objetivo de la mejora continua e identificación de las fortalezas y debilidades.  

 

Para lograr este propósito incluir situaciones de aprendizaje de la vida, estrategias de 

autoevaluación y coevaluación, procedimientos evaluativos y de retroalimentación permanentes. 

Esta se debe reflejar en evidencias centradas en el proceso y en el producto. 

 

De acuerdo a lo mencionado, la evaluación es el eje central educativa e integrador, dinamiza 

el proceso educativo. 

 

Para ello, se plantea nuevas formas de concebir las estrategias y procedimientos evaluativos 

para que permitan el protagonismo de los estudiantes, a ser responsables de su propio aprendizaje 

y, ellos se autoevalúen y, sean también evaluados por sus pares y por el docente, que a su vez 

aprende de y con sus alumnos. Asimismo, se evalúan los contenidos de manera articulada y situada 

con el objetivo de eliminar la fragmentación. Por otro lado, la evaluación por competencias 

responde a las interrogantes ¿qué evaluar?, ¿con qué y cómo evaluar?, ¿a quién evaluar? y 

¿cuándo evaluar?. 

 

Para dar respuesta al ¿qué evaluar? se hace uso de criterios e indicadores que detallamos a 

continuación:” 
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 “Criterios de evaluación. Son los referentes, cualidades, tipos y grados de aprendizaje que 

se concretan a través de capacidades y que deben responder a las realizaciones de los 

alumnos en un determinado momento. 

 

 Indicadores de desempeño. Signos o señales que permiten conocer si el alumno ha logrado 

un nivel de aprendizaje acordado.” 

 

 

2.4 Planificación y organización del currículo 

“Para Kaufman es el proceso previsional, de realización y de control de diversas actividades 

que intervienen. En la planificación curricular se ocupa solamente de determinar qué debe hacerse, 

a fin de que posteriormente puedan tomarse decisiones prácticas para su implantación. Es un 

proceso para determinar adonde ir y establecer los requisitos para llegar a ese punto de la manera 

más eficiente y eficaz posible. (IPC, 2014).” 

 

Ander-Egg (1989) nos dice que:  

“Planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de  procedimientos mediante los 

cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en unas acciones y actividades previstas 

de antemano con las que se pretende alcanzar determinados objetivos, habida cuenta de la 

limitación de los medios. 

 

Por consiguiente, la planificación curricular, sin duda, para nosotros, es un proceso 

estratégico, sistemático, flexible y participativo, el que explica los alcances de los docentes en el 

proceso de aprendizaje. Es flexible porque permite incorporar alguna modificación de tal forma 

que no haya una reconstrucción total de la planificación. El momento de planificar es importante 
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que el docente seleccione y diseñe las actividades más acordes de acuerdos a las situaciones de 

aprendizaje que haya identificado en sus alumnos.” 

 

2.4.1 Características de la Planificación Curricular 

 

Según IPC (2014) nos dice que todo proceso de planificación se caracteriza por los 

siguientes rasgos: 

 

 “Es un proceso integral, ya que abarca estructuralmente a todos los niveles, procesos, 

campos, elementos curriculares y sujetos que en ella intervienen. 

 Es participativa, porqué en su diseño y desarrollo intervienen los profesores y autoridades 

de una determinada institución educativa. Busca asimismo la participación de los 

estudiantes y de la comunidad. 

 Es Orgánica. Porque es una etapa o fase de la planificación curricular que debe realizarse 

por los docentes, ya que está normado y es imprescindible en todo proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Es permanente, porque no es un proceso ocasional, estático, sino continuo que se 

desarrolla paralelo a todo el proceso educativo. 

 Es flexible, porque se considera que el plan curricular no es algo rígido ni inmutable sino 

que debe posibilitar los cambios que el diagnóstico del entorno o realidad del estudiante 

requieran. 

 Es un proceso con objetivos, tareas concretas según el nivel, modalidad y especialidad 

educativa de acuerdo a las necesidades de la institución.  

 Se estructura en base a diseños o fases. 
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 Tiene en cuenta la aplicación de los principios de la administración, pedagógicos y del 

área curricular. 

 Tiene en cuenta las características de la realidad educativa en la cual se desarrollará el 

proceso educativo. 

 Es parte del proceso organizacional de la institución educativa, en concordancia con los 

fines y objetivos de esta. 

 Su finalidad: organizar de manera racional y coherente el proceso educativo. 

 Presenta diversos enfoques como sistema, como proceso administrativo y organizacional.” 

 

2.4.2 Importancia, fases y elementos de la planificación curricular 

 

Importancia 

“La planificación se plasma en los objetivos planteados en el proyecto curricular. Considera 

las políticas educativas nacionales, pero a la vez respeta la individualidad. La planificación es el 

punto de inicio en muchas instituciones y empresas, ya que permite el diseño y organización de 

actividades con objetivos previamente planteados.” 

 

Falcones (2011) nos indica algunas fases: 

 

Fases 

“Al ser la planificación curricular sistematizada, requiere de una serie de etapas o fases, 

existen varias propuestas según algunos autores. Se mostrará una visión general de éstas para luego 

resumir y proponer cómo llevar a cabo este proceso de planeación curricular.” 
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“Frente a esto tenemos que la planificación curricular se basa en las siguientes etapas:” 

 

 Diagnóstico de la comunidad 

“Al iniciar la elaboración de un instrumento curricular partimos del hecho de conocer cuál 

es la situación de la comunidad educativa con la que vamos a trabajar, se conocen las necesidades 

o debilidades que presentan los sujetos que pertenecen o son parte de la institución, de esta manera 

a continuación se enumeran los aspectos que se deben tomar en consideración cuando se realice el 

análisis situacional. 

 

- La identificación de las necesidades y demandas de la institución. 

- Los recursos materiales y humanos con los que se cuenta y la relación que tienen con los 

requerimientos. 

- Se detectan, estudian y jerarquizan los problemas más relevantes de la institución 

educativa.” 

 

El FODA es muy importante es esta etapa y comprende variables internas (fortalezas y 

debilidades) y variables externas (oportunidades y amenazas). 
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Fuente. Falcones, 2011. 

 

 Establecer resultados del aprendizaje 

“Se formulan los objetivos, que permiten determinar a dónde se quiere llegar, pero se está 

incorporando a la planificación curricular el término competencias, por este motivo parte del 

artículo: Planificar un currículo o programa formativo por Jorge Palés, en donde se prioriza la 

importancia de la utilización de competencias.  

 

Desde los trabajos de Bloom y otros autores, ha sido habitual establecer en todo programa 

educativo una serie de objetivos de aprendizaje, clasificados en tres categorías o campos 

tradicionales, que se han convertido en clásicos, como son los conocimientos, las habilidades y las 

actitudes. Sin embargo, los catálogos de objetivos además de ser muy extensos y  consumir gran 

cantidad de tiempo en su preparación, no se corresponden con la realidad de la práctica profesional. 

Por ello, hoy tendemos a hablar más adecuadamente de competencias.  

 

Dentro del grupo de competencias a alcanzar en un programa educativo se distinguen las 

competencias específicas que pueden corresponder a una parte o etapa del programa de formación 

y las competencias genéricas o transversales comunes a todo el programa. En cualquier caso, el 

término competencia incluye los conocimientos, las habilidades y las actitudes.  

Esto en lo referente a la formulación de competencias, pero aún en muchas instituciones de 

nuestro país se maneja el planteamiento de objetivos, para así identificar a dónde se quiere alcanzar 

dependiendo de la misión y visión institucional así tenemos que los objetivos son una descripción 
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que se hace por anticipado de los cambios de comportamiento que se espera que sucedan en el 

estudiante como consecuencia del aprendizaje.” 

 

 Establecer y organizar el contenido 

“Después de definir los objetivos o competencias, se plantean los contenidos, los 

conocimientos que se quiere que los estudiantes asimilen, cada objetivo o competencia debe tener 

conocimientos de distintas disciplinas. 

 

Como menciona Palés, hay que considerar que se ha de diferenciar el currículum declarado 

que es el que consta en los documentos oficiales, del currículum realmente enseñado que es lo que 

ocurre en la práctica, y del currículum aprendido que es lo realmente aprendido por el estudiante.” 

 

 Identificar las estrategias educativas 

“En 1984, Harden y sus colaboradores plantean un modelo de aprendizaje distinto que se 

caracteriza por: 

- La enseñanza está centrada en el estudiante, el estudiante es el protagonista de la 

aprehensión de conocimientos, la secuencia y ritmo de aprendizaje. Este modelo hace 

hincapié en lo que el estudiante debe aprender y se da predominio a las actividades de 

aprendizaje de forma más activa y la autoevaluación. 

- El aprendizaje basado en problemas, utilizado comúnmente en las áreas afines a las ciencias 

exactas. Es una estrategia en donde se adquiere un nuevo conocimiento, pero basado en el 

reconocimiento de una necesidad de aprendizaje. Harden afirma que, esta estrategia ofrece 

un alto grado de pragmatismo, en el sentido de que el aprendizaje está presidido claramente 

por una finalidad concreta, lo cual produce en el estudiante motivación y satisfacción. 
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- Enseñanza basada en la comunidad, la realidad a la que se ven enfrentados a diario los 

estudiantes, es el medio más adecuado y acorde para favorecer su aprendizaje y volverlo 

significativo. 

- Programas flexibles, de tal manera que se puedan introducir contenidos optativos según las 

necesidades que presente cada uno de los estudiantes, sin que el currículo sufra grandes 

modificaciones. 

- Enseñanza sistematizada, es necesario implementar el currículo sistematizado más no un 

currículo oportunista.” 

 

Según Falcones existen otros estudios en donde recomiendan tomar en cuenta: 

 

- “El aprendizaje es un proceso individual, cada ser humano es distinto y tiene su propio ritmo 

de aprendizaje, por lo que el docente debe considerar esto al momento de diseñar el 

currículo. 

- El ver la importancia de lo que se debe aprender facilita el aprendizaje, en muchas 

situaciones el estudiante considera ciertos aprendizajes como inoportunos o sin 

importancia, es por esta razón que él debe descubrir por sí mismo la importancia de uno u 

otro conocimiento; y esto se lo podría realizar si el profesor crease situaciones que permitan 

la reflexión en el estudiante. 

- La motivación está directamente relacionada con el aprendizaje, lo ideal es que el estudiante 

mantenga una motivación de tipo intrínseca. 

- Que muestre interés en los conocimientos que va a adquirir. Así mientras más relación tenga 

la teoría con la práctica, podrá hacerlo parte de él. 

- El aprendizaje es un proceso activo, evitar al máximo la pasividad del educando, ya que así 

el aprendizaje se volverá monótono. 
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- El aprendizaje debe tener una aplicación, ya que de lo contrario la tendencia al olvido es 

mayor, así el profesor buscar crear experiencias en las que el estudiante aplique lo más 

pronto posible los conocimientos que va adquiriendo.” 

 

 Selección de la metodología 

“No hay una serie de métodos y técnicas definidas, estás se usan acorde a las necesidades 

que tenga cada maestro a lo largo de la enseñanza. El objetivo es dejar de lado las clases magistrales 

y buscar métodos y técnicas que el estudiante se sienta parte del proceso de aprendizaje.” 

 

 Evaluación 

“Es importante porque nos permite conocer el estado antes, durante y después del 

aprendizaje. 

El éxito o el fracaso de las evaluaciones están en función a los objetivos, las evaluaciones 

se dividen en: 

 

- Del aprendizaje. 

- De metodologías utilizadas. 

- Del programa. 

 

La evaluación permite tener una idea de la situación de cada estudiante, saber en qué se está 

fallando y lograr corregirlo. Esta evaluación debe incluir a la vez todos los instrumentos 

curriculares que se hayan elaborado, de tal manera que sean sometidos a revisiones y si de ser 

necesario, a cambios para estar acorde a las necesidades de la comunidad y del país.” 
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2.5 Dimensiones, escenarios y momentos de la planificación curricular 

Según Barreto (1994) muestra que:  

El currículo denota un contexto y una manera de pensar, y planificar, la cual asume una 

metodología de la planificación curricular, se organiza en: dimensiones, escenarios y momentos. 

 

Planificación curricular 
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CAPÍTULO III 

DIFERENCIAR LA TEORÍA EDUCATIVA Y TEORÍA CURRICULAR 

 

3.1 Desterrando la dicotomía entre teoría educativa y teoría curricular 

 

“Como bien sabemos, la pedagogía como ciencia estudia la educación, sistematizando las 

influencias organizadas, orientadas y dirigidas correctamente. La educación se encaminada a 

orientar, canalizar o encauzar la formación del ser humano. 

 

Ante lo expresado, podemos afirmar, que pedagogía como ciencia de la educación estudia 

la esencia y tendencia del proceso formativo; así como la teoría y metodología para su dirección y 

orientación. 

 

En ese sentido, coincidimos con Ortiz Ocaña quien anota que: 

No es posible concebir el proceso de enseñanza - aprendizaje en la actualidad sin que se 

estimule la creatividad de los estudiantes, la participación activa en el proceso de apropiación de 
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los conocimientos, la mayor ejercitación en el aprendizaje autónomo, y el enfoque curricular por 

competencias. 

 

Según Díaz (1984): 

Lo curricular implica la búsqueda de un contenido a enseñar, mientras que lo didáctico 

apunta a redefinir una situación global donde es enseñado. Lo que demuestra la necesidad de no 

dicotomizar la praxis educativa en lo didáctico y lo curricular, ya que hoy lo curricular ha 

desplazado lo didáctico, por dos razones: la urgente necesidad de transmitir contenidos útiles para 

el proceso de industrialización y la falta de evolución de los mismos planteos didácticos. Ante lo 

explicado, consideramos que el currículo se inserta en las ciencias de la educación, la pedagogía y 

la didáctica, y vincula su relación con diferentes categorías pedagógicas.” 

 

3.2 ¿Qué es una teoría? 

“Teoría se refiere a un intento de explicar cómo las cosas han llegado a ser como son: las 

paredes dañadas, el tren con retraso, la víctima. La palabra se usa también para dar cuenta de 

intentos de explicar lo que es verosímil que suceda en futuro. 

 

El término teoría es un instrumento para la explicación y la predicción razonadas. 

Encontramos el término usado de esta manera en lo que de forma general llamamos ciencia. 

Una ciencia es una actividad que intenta explicar en términos generales lo que sucede en el mundo 

de los fenómenos. (Moore, 1974).”  
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3.3 Teoría educativa 

Moore (1974) nos indica que: 

“La Teoría de la Educación representa un campo de investigación amplio, que se expande, 

metodológica y temáticamente, en diferentes direcciones, en respuesta a la consideración de la 

educación como un fenómeno complejo y multidimensional, aunque no por ello carente de una 

especificidad que lo distingue de otros fenómenos sociales. Especialmente, la naturaleza práctica 

de la educación ha orientado el sentido de la Teoría de la Educación, como teoría práctica de nivel 

intermedio, que traduce una variedad de fuentes de conocimiento en principios y normas de 

actuación pedagógica.  

 

Esta traducción tiene una dimensión técnica, para la que la Teoría de la Educación se vale 

de las aportaciones de las diferentes ciencias positivas de la educación, y una dimensión axiológica, 

que determina la cualidad pedagógica o formativa de aspiraciones éticas generales en términos de 

efectos a alcanzar en la estructura de pensamiento, decisión y acción de las personas que se educan. 

 

Podemos diferenciar educación limitadas y generales. Las limitadas tienen prescripciones 

de carácter pedagógico sobre la enseñanza. En cambio, las generales tienen  objetivos más 

importantes. No son solo recomendaciones para una enseñanza eficaz, sino recomendaciones para 

producir un cierto tipo de persona y de sociedad. Platón, Rousseau, James MilI y Dewey, 

manifiestan sus teorías educativas las cuales son de tipo general.” 

 

 



63 

 

3.4 Teoría curricular 

3.4.1 Concepto de teoría curricular 

 

La teoría de Nagel (1969) nos dice como: 

“Cualquier análisis sistemático de un conjunto de conceptos relacionados, es clarificar 

conceptos vagos y, por ello, desvelar la naturaleza de los problemas a estudiar. La clarificación 

conceptual (teoría) adecuada del currículo, facilita su dimensión normativa práctica, en el sentido 

de diversas elecciones entre opciones de valor.  

 

La teoría del currículo, según Beauchamp es un arco de elementos relacionados que da 

sentido a la acción de la escuela al puntualizar las relaciones entre sus elementos, al dirigir su 

desarrollo, uso y evaluación. La teoría curricular es el marco normativo y regulado que proporciona 

la fundamentación racional sobre las decisiones a tomar en el aula.” 

 

Por su parte Kliebard (1983-1992) manifiesta que la teoría del currículo responderá a:  

 

 “¿Campo de estudio?, pregunta que a su vez suscita otras subpreguntas: 

- ¿Qué debemos enseñar? 

- ¿Qué se debe enseñar a alguien? 

- ¿Cuáles son los efectos del estudio prolongado de un campo de conocimiento? 

- ¿Cómo se interrelacionan los distintos componentes del currículo? 

 

 ¿Qué es teoría? ¿Qué tipo de proposiciones la forman?: 

- Sistema de expresiones universales, apoyado en hecho empíricos. 

- Conjunto de leyes más restringidas relativas a un dominio dado. 

- Identificación de los factores o variables más importantes de una disciplina dada. 

- Análisis sistemático de un conjunto de conceptos relacionados.” 
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Gimeno (1995) dice que: 

“Las teorías del currículo son metateorías sobre los códigos que estructura el currículo y su 

forma de pensarlo. Desempeñan varias funciones: son modelos que seleccionan temas y 

perspectivas; suelen influir en los formatos que adopta el currículo de cara a ser consumido e 

interpretado por los profesores.” 

 

Los elementos son los siguientes: 

- “El aprendizaje de los alumnos en la escuela está organizado en función de un proyecto 

cultural que implica una selección cultural, en forma de contenidos culturales 

particularmente organizados y que están codificados de una manera singular.  

 

- El proyecto cultural se realiza en función de unas determinadas condiciones políticas, 

administrativas e institucionales. En este contexto surge la escuela como marco cultural 

organizado, que ordena la experiencia de alumnos y profesores. En la práctica también son 

fuente de un currículo oculto y paralelo.  

 

- Este proyecto cultural y sus condiciones escolares están a su vez culturalmente 

condicionados por una realidad más amplia compuesta de supuestos, ideas y valores, que 

apoyan y justifican esta selección cultural. Estas concepciones curriculares implican unas 

opciones políticas, unas concepciones psicológicas y epistemológicas, unos valores sociales 

y unas filosofías y modelos educativos.” 

 

“Según Fernández y Valderrama (1998), el currículo tiene cinco estructuras, cada una genera 

su propia definición: 
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- Como contenidos de la enseñanza, cuyo trasfondo es la ideología propia de los modelos 

tradicionales y humanistas. 

- Como plan que guía la actividad escolar. 

- Como praxis y campo de actuación. 

- Como sistema (concepto derivado de la Teoría General de Sistemas). 

- Como disciplina, recurso formal y herramienta técnica.” 

“Sin embargo, Jackson (1992) considera que: “La teoría curricular posee una 

dimensión normativa, ya que se refiere a lo que hay que hacer y quien debo hacerlo. 

Por ello implica no solo el conocimiento a elaborar, sino quien debe hacer qué” (p. 

20).” 

 

3.4.2 Teorías representativas del currículo 

 

Schiro (2008) caracteriza estas ideologías curriculares de acuerdo a lo siguiente: 

- “Académica, apoyada en las disciplinas.  

- La ideología de la eficiencia social, busca la eficacia como resultado del currículo. 

- La centrada en el niño o paidocéntrica. 

- El reconstructivismo social que pretende la reconstrucción y la reforma social.” 

 

A su vez, McNeil (1981) tipifica estos enfoques: 

- “Humanístico. 

- Reconstructivista social. 

- Tecnológico. 

- Académico.” 

 

Existen otras clasificaciones, pero enfatizamos la elaborada por Hamayer (1989) desde ellos 

es válida e interesante y especifica teorías curriculares:  
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 Teorías de la legitimación 

“Intenta justificar la importancia y trascendencia de un currículo para lograr el óptimo 

desarrollo de los sujetos que se forman. La legitimación afectaría a:” 

 

- “Las normas: qué deberá enseñarse. 

- Los procesos: cómo y que decisiones tomar en el aula. 

- Los medios del discurso: valorar críticamente el discurso y la actuación 

educativa/formativa del profesor.” 

 

Huber (2010) nos dice que: 

“No está de acuerdo con la estructura ideológica y funciones de la escuela, manifestando la 

necesidad de analizar con mayor énfasis los efectos y mecanismos ocultos que minimizan la 

educación en su calidad. Los reconceptualistas como Pinar, Lawn y Barton, Allport, requieren 

precisar la naturaleza del currículo, su operatividad y su participación emancipadora.” 

 

 Teorías procesuales 

“Conceptualizan al currículo como un proceso de acción social de mejora y progreso 

interactivo. Un currículo se adopta cuando logra sintonizar con los contextos más significativos a 

los que se dirige, se adecua eficazmente a las nuevas direcciones de aprendizaje y aporta una nueva 

visión impulsora de las pretensiones latentes en un conjunto de personas. 

 

Las teorías procesuales pretenden generar y desarrollar óptimas condiciones y 

oportunidades para aprender. Los factores que afectan al proceso curricular son:” 

 

- “Las necesidades reales sentidas y asumidas como prioritarias por los individuos, 

instituciones y grupos secretos en la innovación curricular. 
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- La capacitación para el cambio, en el campo necesario, promoviendo nuevas alternativas 

y capacidad para superar la situación actual. 

- La calidad y adaptación del programa (proyecto) curricular depende de la claridad de los 

propósitos y logros pretendidos, su accesibilidad, probable impacto. 

- El proyecto debe enriquecerse con las aportaciones e investigaciones más destacadas y 

aplicarse con la mayor transparencia, comunicación, operatividad y evaluación.  

- Los procesos curriculares si son innovadores han de tender a mejorar cualitativamente el 

por qué, el cómo y el qué de los procesos de enseñanza/aprendizaje.” 

 

 

 Teorías estructurales 

“Justifican que ha de aprenderse y enseñarse. Sus preguntas de partida son: ¿Cómo 

seleccionar y justificar el conocimiento educativo (lo que ha de aprenderse)? y ¿cómo estructurar 

el conocimiento educativo en un currículo para que contribuya a la adquisición de mejoras 

generales?. 

 

Hamayer distingue algunos tipos:” 

 

- “Las teorías centradas en los principios de la educación y competencias curriculares, 

orientadas a la mejora cualitativa de los alumnos, delimitando las capacidades humanas que 

han de potenciarse. Diversos autores que se basan en esta tendencia, entre los que se 

encuentran Brunner, quien propone que el currículo a desarrollarse en las escuelas primarias 

debe facilitar la consecución de competencias tales como: adquisición de conocimiento 

básico interdisciplinar (temas, disciplinas); adquisición / desarrollo de habilidades sociales; 

y lograr el autodesenvolvimiento personal. 
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- Las teorías orientadas a conceptualizar las situaciones de vida y la praxología de las 

mismas, Robinson, desde una teoría situacional, indica que el currículo ha de elaborarse a 

partir de unidades ligadas al entorno y vida de los alumnos. Bernstein desde los supuestos 

de su teoría de la transmisión cultural.” 

 

 Teorías de la implementación del currículo 

“El concepto de implementación, propio del ámbito anglosajón, indica el desarrollo, 

aplicación y generalización de estrategias aplicadas para desarrollar de una manera positiva y 

adecuada el currículo. 

 

Se debe tener en cuenta que, los componentes del currículo varían de unos autores a otros, 

pero entre otros componentes suelen citarse a: objetivos, contenidos, materiales de instrucción, 

estrategias de enseñanza y evaluación.   

 

Los principales factores que condicionan la implementación del currículo son, según 

Hamayer: las características del cambio curricular, los factores externos que afectan al desarrollo 

preciso del currículo, el cambio político que se pretende, los recursos materiales y financieros, y la 

asistencia técnica.” 
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CAPÍTULO IV 

IDENTIFICAR LAS FUNCIONES Y LOS TIPOS DE CURRÍCULO 

 

4.1 Funciones del currículo 

“Scurati (1982) pues bien nos dice que: “Las funciones que se cumplen en la 

ejecución curricular, en función al desempeño en el quehacer educativo-didáctico,  

en un interesante trabajo identifica las siguientes, organizándolas en función de los 

destinatariosbeneficiarios de las mismas” (p. 17).” 

 

4.1.1 Funciones referidas a los profesores 

  

Según Coll (1992) menciona las siguientes funciones: 

 

- “Función de control. Ayuda al profesor a verificar si las adquisiciones de los alumnos 

al final del periodo escolar satisfacen al menos los requisitos mínimos exigidos. 
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- Función de comparación. Comparar lo que el estudiante ha desarrollado y conseguido 

en su clase. 

- Función de protección. Suministra garantías respecto a las exigencias que pudieran 

sobrepasar lo que curricular exige. 

- Función de contrato. Concreta y hace efectivo el compromiso de trabajo del profesor, 

definiendo lo que le es exigido oficialmente. 

- Función de profesionalización. El currículo a través de las exigencias temáticas y 

metodo1ógicas que plantea influye de manera clara (debería hacerlo cuando menos) en 

el sentido a dar a la formaci6n del profesorado que lo habrá de llevar a cabo, tanto en lo 

que se refiere a la formación inicial como a la selección, y a la formación en servicio 

(reciclaje).” 

 

4.1.2 Funciones referidas a los padres 

 

Scurati (1982) menciona que:  

“Los padres pueden, deben y es conveniente que participen en la planificación, gestión y 

control democrático de la dinámica escolar. Desde esta perspectiva también para ellos el programa 

curricular presenta una serie importante de virtualidades las resume en las siguientes:” 

 

- “Función de información. 

- Función de facilitación de la colaboración. El currículo evita los malentendidos con 

respecto al sentido y función de la escuela. Y, por otro lado, puede dar pie a áreas de 

desarrollo y maduración de los alumnos en que se haga casi imprescindible la 

colaboración de la familia y del colectivo de padres (educación ética o religiosa o sexual, 

etc).” 
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4.1.3 Funciones referidas a los alumnos 

 

Zufiaurre, (2000) menciona que: 

“Debemos señalar la importancia que poseen los profesores y quienes deben tener una visión 

más allá de su propia materia o curso, una visión de conjunto de lo que se trata de hacer en la 

escuela. Lo mismo cabría decir y, por las mismas razones, con los alumnos.” 

 

4.1.4 Funciones con respecto a las autoridades escolares 

 

“Scurati hace mención que el proyecto curricular conecta las decisiones iniciales a nivel de 

las condiciones requeridas para su desarrollo, con las decisiones valorativas finales.” 

 

4.1.5 Funciones referidas a las relaciones entre los diversos niveles escolares 

 

“Scurati (1982) señala que este es un tipo de influencia que hoy por hoy los programas 

curriculares centrales no cumplen en toda su plenitud. Y desde luego, en el Perú esta situación 

constituye un importante problema. 

 

Una continuidad real entre las indicaciones programáticas, señala Lodini, puede realizarse 

a partir de la indicación normativa, detallada y precisa, de los resultados mínimos que cada 

institución educativa debe alcanzar: tales resultados funcionarán, por tanto, como prerrequisitos en 

base a los cuales la escuela que le sigue planteará su propia acción educativa.” 

 

4.1.6 Funciones referidas al sistema escolar y educativo 

 

Zabalza (2000) mención que el programa curricular podría desempeñar una doble función 

dialéctica: 
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- “Función de innovación. Cada nuevo programa curricular representa por sí mismo, la 

génesis de una dinámica innovadora, en base a la cual van introduciéndose en la escuela 

las novedades prescritas por él.  

- Función de estabilización. A la vez el programa curricular constituye ese eje básico que 

nunca puede perderse de vista.” 

 

“Como puede verse, el programa curricular, en cuanto maqueta de lo que es el eje formativo 

para el conjunto de los alumnos, resulta una pieza importante en el modelo curricular de una 

determinada sociedad. Su exigibilidad, sus características, su propia existencia puede ser discutida. 

Sin duda alguna muchos profesores y especialistas en educación defenderían su desaparición en 

favor de una autonomía plena de cada centro escolar para establecer sus propias programaciones. 

 

En cuanto se refiere al Perú, estoy convencida de la necesidad del implementar un programa 

curricular como estructura central de referencia, con el propósito de que se establezcan los mínimos 

comunes. Luego, al hablar de la programación a partir de esos mínimos, es preciso llegar a diseños 

curriculares más específicos y pertinentes a cada situación, a las necesidades de cada región. Creo 

que es necesario establecer el programa curricular, pues, puede y debe convertirse en un 

instrumento que garantice la igualdad de los estudiantes frente al derecho a la educación y al 

estudio. Más allá de las expresiones de tinte político o social, el currículo enmarca, identifica y 

prescribe todo un conjunto de conocimientos, habilidades, técnicas de trabajo, experiencias, etc. al 

que todos los niños tienen derecho, sea cual sea su posición social, situación geográfica y recursos 

personales. 

 

Nosotros no aceptamos la imposición del currículo como sinónimo de poder, sino que lo 

vemos a un instrumento guía, de orientación, que ayuda a establecer los parámetros técnico 
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pedagógico, con el propósito de ayudar a desarrollar a la persona como elemento social. En tal 

sentido, con lo expresado no veo el programa curricular como una imposición, un acto de poder 

estatal o centralista, sino como un potencial de desarrollo garantizado a todos y cada uno de los 

sujetos y grupos sociales de un país.” 

 

“Zabalza (2000), agrega que, obviamente el currículo así considerado constituye tan solo un 

primer paso del desarrollo curricular. Es la idea del desarrollo curricular como un continuo que se 

despliega en fases sucesivas y a diversos niveles del sistema escolar. 

 

Además, anota Zabalza que esto hará que el desarrollo curricular, en su dimensión de 

planificación o diseño vaya progresando como una red sucesiva de anillos concéntricos, situándose 

en la zona externa las decisiones genéricas más próximas a la idea de lo que aquí hemos descrito 

como currículo. 

 

De todas formas, creemos que el diseño curricular debe ser producto de un acuerdo de los 

entes rectores del sistema educativo y las fuerzas vivas de la sociedad, con el fin de que éste tenga 

una solidez no solo académica, sino técnico pedagógico que parta de la realidad social y de las 

necesidades que esta tenga para solucionar problemas de enseñanza aprendizaje de sus ciudadanos. 

Sustentamos nuestro punto de apreciación con lo que afirma Lawton.” 

 

4.2 Tipos de currículo 

4.2.1 Currículo de acuerdo a su concepción 

 

Según Angulo (1994), pueden agruparse en tres aspectos fundamentales: 
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4.2.1.1 Primer apartado. Currículo como contenido 

 

“Para Tylor y Richards el currículo se refiere al contenido de la educación o más 

ampliamente, según Engler a la suma total de dicho contenido; también se refiere al conocimiento 

disciplinar que ha de ser estudiado, a la experiencia educativa que aporta la escuela o a las materias 

de aprendizaje.” 

 

“Gagné, 1967, p. 23, señala que: 

Un currículo es una secuencia de unidades de contenido organizadas de tal manera que el 

aprendizaje de cada unidad puede ser lograda por un acto simple, apoyado por las 

capacidades específicas de las unidades anteriores y que ya hayan sido dominadas por el 

alumno. 

 

Este tipo de currículo intenta obtener resultados de enseñanza aprendizaje. Una definición 

relacionada a nuestra opinión la tiene Jonhson para quien el currículo es una serie 

estructurada de resultados de aprendizaje que prescribe o anticipa los resultados de la 

instrucción. De acuerdo con este concepto, la misión del currículo no es otra cosa que la 

selección técnica de objetivos de enseñanza, es decir, objetivos de aprendizaje.” 

 

“Taylor y Richards (1979), catalogan al currículo como contenido hace referencia a la 

experiencia que aporta la escuela, enfatizando en las que a diario crea intencional o 

incidentalmente. McCutcheon dice: Por currículo entiendo lo que los estudiantes tienen la 

oportunidad de aprender en la escuela, a través tanto del currículo oculto, como del currículo 

explícito y, también lo que no tienen oportunidad de aprender porque ciertas materias no están 

incluidas en él (currículo nulo).” 
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“Frente a esta idea y más desarrollada, se encuentran las ideas de Tanner y Tanner quienes, 

señalan que el currículo es esa reconstrucción del conocimiento y la experiencia, sistemáticamente 

desarrollada bajo los auspicios de la escuela, que permite al alumno incrementar su control sobre 

dicho conocimiento y experiencia. Asu vez, Pérez Gómez, quien afirma que la escuela no debe 

cumplir la función prioritaria de transmisión de información, ni siquiera de transmisión de metas, 

sino una función compleja, la función de provocar la reconstrucción del conocimiento vulgar 

acrítico, solidificado y configurado en la mente del alumno.” 

 

4.2.1.2 Segundo apartado. El currículo como Planificación Educativa 

 

Para Beauchamp (1981); nos dice que:  

“El currículo es un documento escrito en el que se representa el alcance y la organización 

del programa educativo proyectado para una escuela, que debe contener aspectos tales como:” 

 

- “Enunciados sobre las intenciones para el uso del documento como guía en la 

planificación de estrategias de instrucción. 

- Enunciados que describan los objetivos de la escuela para la que el currículo ha sido 

diseñado. 

- Un cuerpo de contenido curricular para la realización de los objetivos.  

- Enunciados sobre el esquema de evaluación para determinar el valor y la efectividad del 

currículo y del sistema curricular.” 

Por el contrario, Hirst (1974) acota que:  

“El currículo ha de ser definido como un programa de actividades diseñadas para que los 

alumnos a través del aprendizaje alcancen ciertos fines u objetivos específicos; y agrega que, si el 

currículo es un plan que cubre actividades cuya finalidad es el logro de objetivos, es un plan que 
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supone a su vez otros dos elementos, un contenido para ser usado, y unos métodos para ser 

empleados para el aprendizaje.” 

 

“El currículo como plan presenta intenciones justificadas, que sirven como guías básicas 

para las planificaciones particulares y concretas que cada profesor tiene que realizar con respecto 

al contexto educativo en el que actúa”. Por ello, en este sentido, el currículo presenta un marco 

educativo y determina la acción que consciente e intencionalmente, ha de ser llevada a cabo. 

Pensamos nosotros, que el currículo debe tener un contexto real donde se justifique la aplicación 

de sus fundamentos. 

 

Al respecto Ángulo (1994) manifiesta que: el currículo como planificación, señala el marco 

ideal dentro del cual se desarrollará la labor educativa, yexpone justificadamente los criterios que 

subyacen a las decisiones permisibles sobre la misma. La planificación curricular no es por ello, el 

currículo operativo no son las acciones y las decisiones, pero las determina y las dirige. El currículo 

operativo o en uso es, el resultado de llevar a la práctica las prescripciones del currículo 

planificado.” 

 

4.2.1.3. Tercer apartado. El currículo como realidad Interactiva 

 

Oliver (1965) hace referencia a:  

Una definición de currículo extraído de Kansas Curriculum Guide for Elementary Schools: 

Básicamente el currículo es lo que les sucede a los alumnos en la escuela como resultado 

de lo que los maestros hacen e incluye todas las experiencias educativas de las que la escuela 

es responsable. 
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“Clandinin y Connelly, (1992), afirman que un currículo es una construcción realizada entre 

profesores y alumnos y, en general, la creación activa de todos aquellos que directa e 

indirectamente participan en la vida de la escuela.” 

 

Barnes explica que al hablar de currículo escolar: 

“Tiende a pensarse en lo que el profesor planifica por adelantado para elaprendizaje de sus 

estudiantes, y resaltan que para que un currículo adquiera significado tiene que ser escenificado 

por los alumnos y los profesores, entendiendo por escenificación la convergencia en una 

comunicación significativa, en conversaciones, en la escritura, en la lectura de libros, en la 

colaboración, en el enfado mutuo, en el aprendizaje de lo que hay que decir y hacer y en cómo 

interpretar lo que los otros dicen y hacen.” 

 

“Entonces al relacionar estos tres significados de currículo, los denomina dimensiones 

básicas de la razón humana, por ser la representación y la acción. Precisa, que a través de la primera 

se logra la representación del mundo, un intento de explicación, de análisis e interpretación y, con 

la segunda, se actúa sobre el mundo para cambiarlo o transformarlo.  

Entonces, nosotros al conceptualizar el término currículo como instrumento de desarrollo 

humano, lo colocamos en plano de la representación, puesto que se hace una selección de aspectos 

culturales relevantes, proyectando una representación concreta y determinada de la cultura que una 

sociedad considera valiosa. De igual manera, al reconocerlo como una planificación construimos 

una representación de la acción posible o la que se quisiera tenga lugar en las escuelas. Por tanto, 

si adoptamos la idea de currículo como una verdad interactiva, quiere decir, que lo colocamos en 

la acción misma y en la práctica docente; aquí el currículo es, esencialmente, la acción y la práctica 

educativa. (Angulo, 1994).” 
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4.2.2 Tipo de currículo según plan de enseñanza 

 

Posner (1998) nos dice que: 

“Encuentra que hay dos grandes diferencias en cuanto a la definición que se tiene del 

currículo, por un lado, la que define al currículo como los fines esperados de la educación o 

resultados propuestos del aprendizaje y, por otro lado, un currículo como los medios esperados de 

la educación, por ejemplo: los planes de enseñanza.” 

 

Para la planificación curricular, Posner retoma el trabajo de Ralph Tyler, quien nos sugiere 

cuatro preguntas fundamentales para la planeación: 

 

- “¿Qué propósitos educativos debe tratar de alcanzar la escuela? 

- ¿Qué experiencias educativas deben ofrecerse para alcanzar estos propósitos? 

- ¿Cómo se organizan estas experiencias de manera eficaz? 

- ¿Cómo se determina si han alcanzado estos objetivos?” 

 

“La corriente Tyleriana define al currículo en términos de resultados de aprendizaje 

buscado. La enseñanza tiene como propósito promover o producir aprendizaje. En consecuencia, 

la educación se concibe como un sistema de producción, en el cual los resultados del aprendizaje 

individual son el principal producto. Después de todo, si el aprendizaje no es la razón de la 

enseñanza, entonces ¿cuál sería su propósito?” 

 

4.2.3 Tipo de currículo en relación al aprendizaje 

 

Román y Diez (2003)  “nos hacen referencia a las definiciones más relevantes de currículo 

en el marco de cuatro grandes modelos o tendencias educativas: academicista, tecnológico-

positivista, cognitivo-simbólico y socio-critico.” 
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“En cuanto a las definiciones de currículo, destaca la de Rodríguez Diéguez, quien reconoce 

que en la mayoría de autores subyace la idea de planificación, y que sus diferentes definiciones 

abarcan desde un diseño global de metas educativas hasta la totalidad de acontecimientos escolares 

y extraescolares a los que se ve sometido un sujeto inmerso en el sistema.” 

 

Gimeno (1983), “afirma que: en torno al concepto existe una confusión conceptual y 

terminológica que abarca desde la restrictiva alusión al término currículo como un programa 

estructurado de contenidos disciplinares hasta su laxa consideración como el conjunto de toda la 

experiencia que tiene el niño bajo la tutela de la escuela.” 

 

Stenhouse, L. (1984) define al currículo como:  

“Un curso, en especial un curso regular, de estudios de una escuela o una universidad, 

registra su uso desde el siglo XVII, lo que probablemente dá pie al comienzo en Gran Bretaña de 

tentativas sistemáticas y deliberadas para regularizar cursos de estudio.” 

“La Real Academia Española (1984), lo define como el conjunto de estudios y practicas 

destinadas a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades. Esta diversidad de 

definiciones, se encuentran agrupadas en una serie de tradiciones curriculares, que se señalan a 

continuación.” 

 

4.2.3.1 Tradición academicista 

 

“El concepto de currículo posee un sentido de saberes conceptuales organizados en 

disciplinas, los que organizados sistematizan los conceptos o formas de saber, en hipótesis, teorías, 

leyes, sistemas conceptuales, principios, olvidando generalmente los hechos y experiencias que 

rodean al estudiante; es decir, que en el fondo currículo equivale a programa o plan de estudios.  
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Según Smith et al. (1957) consideran al currículo como: “una secuencia de 

potenciales, experiencias, establecida en la escuela con el propósito de disciplinar a 

los alumnos y jóvenes en grupos, según su pensamiento y ejecuciones” (p. 123).” 

 

Bestor (1958),  nos dice que: 

“Entiende por currículo un programa de conocimientos verdaderos, válidos y esenciales, que 

se transmite sistemáticamente en la escuela para desarrollar la mente y entrenar la inteligencia. 

 

Good considera el currículo como un plan general de contenidos y materiales específicos 

de instrucción que las escuelas ofrecerían a los estudiantes, como medio de cualificarlos para la 

graduación o certificación o para la entrada en un campo profesional o vocacional.” 

 

4.2.3.2 Tradición tecnológico-positivista 

 

“Las definiciones de currículo se orientan a la planificación del mismo desde un modelo de 

base conductual, S – R o S – O – R, tratando de controlar las variables independientes (S), 

dependiente (R) o intervinientes (O). Este modelo se centra en la obtención de productos 

observables, medibles y cuantificables. Tambien afirma que el currículo es el esfuerzo conjunto y 

planificado de toda la escuela, destinado a conducir el aprendizaje de los alumnos hacia resultados 

de aprendizaje predeterminados. (Inlow, 1966).” 

 

“Neagley y Evans (1967) consideran al currículo un: “conjunto de experiencias 

planificadas para ayudar a los alumnos a conseguir, en el mejor grado, los objetivos 

de aprendizaje proyectados, según sus capacidades”. (p. 2).” 
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Tanner y Tanner (1955) sindican: 

“Que el currículo como las experiencias de aprendizaje planificadas y guiadas y, los 

resultados de aprendizaje pretendidos, formulados a través de la reconstrucción sistemática del 

conocimiento y experiencias, bajo los auspicios de la escuela para la superación de los aprendices 

y mejora de las competencias en lo personal y social.” 

 

“D’Hainaut específica que el currículo no solo comprende los programas de las distintas 

materias, sino también una definición de las finalidades de la educación, una especificación de las 

actividades de enseñanza y aprendizaje, que suponen programas de contenido y por último, 

indicaciones precisas sobre la manera como el estudiante será evaluado. (D’Hainaut, 1977).” 

 

“Doll (1978) nos afirma que: “el currículo de una escuela es el contenido y los 

procesos formales e informales mediante los cuales el alumno adquiere 

conocimientos y comprensión, desarrolla capacidades y modifica actitudes, 

apreciaciones y valores bajo el auspicio de la escuela” (p. 235).” 

 

4.2.3.3 Tradición interpretativa 

 

Stenhouse (1981, p. 29) indica que:  

“Un currículo es una tentativa para comunicarlos principios y rasgos esenciales de un 

propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado 

efectivamente a la práctica. 

 

Por su parte, señala que el currículo es un documento escrito que diseña el ámbito y la 

estructuración del programa educativo proyectado para una escuela. 
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Mientras que se considera al currículo como un contrato reflexivo entre el profesor y el 

alumno unidos por la indagación. Se afirma que el currículo es el eslabón entre la cultura y la 

sociedad exterior a la escuela y la educación, entre le conocimiento o la cultura heredados y el 

aprendizaje de los alumnos, entre la teoría (ideas, supuestos y aspiraciones) y la práctica posible, 

dadas determinadas condiciones. 

En este punto los autores Román y Diez, consideran el currículo desde un doble punto de 

vista:” 

- “Desde una perspectiva sociocognitiva que ve al currículo como la cultura social 

convertida en cultura escolar, por medio de las instituciones educativas y los profesores,  

- Desde una perspectiva cognitivo contextual definiendo el currículo como el modelo de 

aprendizaje-enseñanza en el cual se insertan los programas escolares.” 

4.2.3.4 Tradición socio – crítica 

 

“Se considera al currículo como un análisis crítico-cultural cuya función principal es 

política, liberadora y emancipadora. 

 

Mientras que, Kemmis define el currículo como una construcción histórica y social, 

apoyado en una teoría crítica construida desde una perspectiva dialéctica y emancipadora. 

 

Por su lado, Román y Diez afirman que el currículo posee una doble dimensión:” 

 

- Cultural: ya que es una selección cultural y constituye la cultura escolar, por lo que consta 

de capacidades, destrezas, valores, actitudes, contenidos y métodos o procedimientos que 

utiliza una sociedad determinada. 

- Modelo de aprendizaje-enseñanza: que posee una dimensión psicopedagógica que se 

enmarca en las instituciones educativas.  
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“Román-Diez (2003) recogen los aspectos más representativos contenidos en las anteriores 

definiciones en la obra Currículo y Aprendizaje, de la siguiente manera: 

 

- Estas definiciones oscilan entre dos extremos, el currículo como programa de 

intenciones escolares capaces de ser realizadas y, el currículo como marco global, 

cultural y político que incide en la escuela. En sentido más restringido se convierte en 

diseño o proyecto curricular y en su sentido más amplio abarca la totalidad de elementos 

de la educación formal e informal. 

- El trasfondo común de la mayoría de las definiciones es su sentido anticipativo como 

previsión, pero proyectado a la práctica. 

- Los términos y conceptos de enseñanza y aprendizaje suelen ser prioritarios en las 

definiciones anteriores a la década de los setenta, mientras que posteriormente se insiste 

más en el análisis crítico – cultural de la escuela.” 

 

“Pero, para Manuela Barcia Moreno y María Asunción Bravo (2011), existen los siguientes 

tipos de currículo: 

 

- Currículum explícito y oculto. Considerar que la enseñanza se reduce a lo que los 

programas oficiales (currículum explícito) o los propios profesores dicen que quieren 

transmitir resulta ser es una ingenuidad.” 

 

“Como bien plantea Gimeno (1988): “Una cosa es lo que a los profesores se les dice que 

tienen que enseñar, otra es lo que ellos creen o dicen que enseñan y otra distinta lo que los alumnos 

aprenden. ¿En cuál de las tres perspectivas encontramos una imagen más fidedigna de la realidad?” 
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“El currículum oculto también denominado latente o implícito, no está escrito y presenta 

una gran relación con la Axiología o la Filosofía de los valores. Hace referencia a la práctica y 

resultados de la enseñanza, que no aparecen de manera explícita, pero que tienen un poder eficaz 

en la experiencia escolar. Producto de éste la “docilidad” que generaba la educación, estudiada en 

los años 50 y 60; la denuncia de la escuela como reproductora de las clases sociales, tratada en los 

70, etc. (Escribano, 1998).” 

 

Barcia y Bravo, 2011 nos dicen que: 

“Entre las prácticas didácticas que se consideran parte del curriculum oculto están: la  

formación de grupos, las relaciones profesores/as-alumnos/as, las reglas que se establecen en el 

aula de manera implícita, el contenido implícito de los textos escolares, la diferencia de roles de 

los alumnos por sexos, el sistema de recompensas, etc. 

 

La existencia del curriculum oculto manifiesta que en las escuelas sucede algo sistemático 

que los educadores solo pueden controlar parcialmente y que es difícil de prevenir; se le conoce 

por sus efectos y consecuencias. Cuando se plantea la apertura del currículum estamos haciendo 

referencia a la cantidad de elementos o aspectos del mismo que están determinados por agentes 

externos, normalmente por las autoridades educativas de los diferentes centros. 

 

De máxima a mínima intervención estatal, nos encontramos con el currículum cerrado, 

básico y abierto.  

 

-  Currículum cerrado 

“En este tipo de currículum sus elementos o contenidos están determinados por las 

autoridades educativas, no pudiendo ser cambiado por el profesorado, al que solo le corresponde 

la aplicación concreta a un determinado grupo de alumnos.” 
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- Currículum básico 

“El currículum, si bien es algo a determinar por las autoridades académicas, también lo es 

por los centros y equipos de profesores de forma conjunta. “Supone una serie de prescripciones 

curriculares planteadas por las autoridades educativas y que deben ser adaptadas a las 

características del entorno concreto donde van a ser desarrolladas por los equipos de profesores. 

Este es el tipo de currículum vigente en España. 

 

Razones de un currículum básico 

Parte de la necesidad de unas experiencias comunes para todos los centros y alumnos y, por 

tanto, deben ser fijados por las autoridades educativas. Es un marco de referencia base para ser 

completado y enriquecido por los contextos concretos, es el punto de partida y no de llegada. La 

existencia de un currículum básico tiene una serie de razones a favor, recogidas por múltiples 

autores, entre ellos tenemos a Kirk. 

 

Un Curriculum Basico describe lo siguiente: 

 

- La escuela es una entidad dependiente del Sistema Social que puede y debe marcar directrices 

educativas generales. 

- Se evitan las diferencias de oportunidades 

- Se garantiza un mínimo común para todos los alumnos/as 

- Se evitan las prácticas curriculares alejadas de las necesidades y exigencias de la sociedad. 

- Tiene un instrumento que valoriza el avance de los alumnos, para que no quede a la 

subjetividad de los profesores. 
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- Se garantiza la progresión coherente y continua del aprendizaje. Asimismo, establece los 

elementos comunes suficientes como para permitir la movilidad de los ciudadanos sin que 

sus hijos sufran grandes desajustes instruccionales.” 

 

- Currículum abierto 

“No existen prescripciones curriculares (programas escolares) para el profesorado, siendo este 

el que determina la dimensión y componentes del mismo. Es un currículum sin determinar, propio 

de los países cuya estructura educativa es más descentralizada (Inglaterra, Gales, Holanda, USA 

etc.).” 
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Conclusiones 

1. “Un diseño curricular para la educación básica regular, válido, útil y eficaz es un 

instrumento indefinidamente perfectible, cuyo uso por los profesores no se limita o no 

debería limitarse a una aplicación automática. 

 

2. No basta con disponer de diseños curriculares cuidadosamente elaborados, científicamente 

fundamentados y empíricamente contrastados, sino que es necesario impulsar su desarrollo,  

es decir, convertirlos en verdaderos instrumentos de trabajo, indagación y 

perfeccionamiento.  

Así pues, la finalidad que debe perseguir todo diseño curricular es: estimular la innovación 

y la creatividad y adecuarse a las peculiaridades de la enseñanza. 

 

3. Una de las tareas de los docentes de cualquier nivel educativo, es la de planificar el currículo 

en el ámbito de la instrucción. Es ésta una actividad compleja, que pasa por el análisis de 

una serie de variables interrelacionadas (objetivos, contenidos, actividades de aprendizaje, 

recursos y evaluación), que pueden ser analizadas, así mismo, de manera independiente, 

con el fin de extraer las conclusiones pertinentes en cada caso. Elaborar un diseño curricular 

supone un proceso de toma de decisiones que el profesor debe asumir como parte 

fundamental para adecuar su intervención docente a las necesidades reales de aplicación. 

 

4. Frente a la existencia de un currículo uniforme, prescriptivo y descontextualizado, ajeno a 

la participación activa de los profesores y, en el que se muestra un absoluto divorcio e 

inadecuación a las necesidades específicas del entorno, un segundo modelo, postula un tipo 

de currículum abierto y flexible en el que los profesores se convierten en auténticos 
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protagonistas de su quehacer educativo, asumiendo el reto que supone la adecuación a las 

necesidades y a la realidad contextual en que se desarrolla su tarea. 

 

5. El concepto de currículo en el marco de la educación básica regular va más allá del simple 

“plan de estudios” abarcando múltiples acepciones, lo que incluye temas como el diseño 

del currículum, su evaluación, la teoría y la investigación, pasando por la toma de 

decisiones de planificación escolar o cómo ha de ser llevado éste a la práctica en un contexto 

determinado.” 
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Sugerencias 

1. “Personalmente, por lo que se refiere al Perú, sugiero a la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, elaborar un programa curricular para la Educación 

Básica regular con estructura de referencia donde se establezcan los mínimos ejes comunes 

de cada área, pero, además, que éste se aplique en plena libertad en las regiones de acuerdo 

a su realidad y lo diversifiquen para facilitar el aprendizaje. Este plan curricular deberá 

presentarlo al Ministerio de Educación como una propuesta nueva que ayude a mejorar el 

desarrollo de la enseñanza en el Perú y, generar una nueva promoción de estudiantes, mejor 

formados. 

 

2. También sugiero a la UNE, confeccionar un programa curricular que se convierta en un 

medio de garantía de la igualdad para todos los estudiantes como un derecho a la educación 

y al estudio. Más allá de las declaraciones formales de índole política o social, el currículo 

enmarca, identifica y prescribe todo un conjunto de conocimientos, habilidades, técnicas de 

trabajo, experiencias, etc. al que todos los niños tienen derecho, sea cual sea su posición 

social, situación geográfica y recursos personales.  

 

3. Asimismo, sugiero al Alma Máter del Magisterio, elaborar un programa curricular que no 

sea visto como una imposición, un acto de poder estatal o centralista, sino como un 

potencial  instrumento de desarrollo garantizado para todos y cada uno de los sujetos y 

grupos sociales del país. Obviamente, el currículo así considerado, constituye tan solo un 

primer paso del desarrollo curricular.  
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4.  También, la UNE, debe instituir la idea del desarrollo curricular como un continuo que se 

despliega en fases sucesivas y a diversos niveles del sistema escolar: administración central, 

autonomías, a nivel de escuelas, a nivel de clases concretas. Esto hará que el desarrollo 

curricular, en su dimensión de planificación o diseño vaya progresando como una red 

sucesiva de anillos concéntricos, situándose en la zona externa las decisiones genéricas más 

próximas a la idea de lo que aquí hemos descrito como currículo.  

 

5.  Y en plena concordancia con Lawton, la UNE debe convocar a docentes y técnicos en la 

educación, a debatir un currículo nacional y llegar a un acuerdo, en el cual se establezcan 

principios, postulados y praxis de corte académico, cultural y humanístico que conlleve a 

establecer un curriculum básico común sostenible.  

 

6. Y sugerir que, a nivel de escuela que los profesores discutan el currículum con los padres, 

los estudiantes, los administrativos y otras fuerzas sociales interesadas; y los profesores a  

nivel de la programación de clase, habrán de tener su propia cota de libertad para proyectar 

sus propios planes de trabajo y sus propias lecciones.” 
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